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DESCRIPCIÓN:  

 

El desarrollo de acuerdos comerciales en el mundo ha incentivado a los países a 

fortalecer su producción interna mediante el apoyo a la industria a gran escala y 

también a las pequeñas y medianas empresas en las cuales se observa un 

potencial de proyectos productivos exitosos. Es así como surgen necesidades de 

implementar mecanismos que favorezcan el acceso a líneas de crédito a 

pequeñas y medianas empresas. 

De esta manera se configura el desarrollo del concepto de Garantías Mobiliarias, 

que de modo general se refiere a bienes muebles que garantizan obligaciones 

crediticias, esta figura se desarrolla a consecuencia de la necesidad de aumentar 

las oportunidades de crédito y financiación para sectores productivos a pequeña 

escala, esto en favor del crecimiento y sostenibilidad de los empresarios. 

Es tal la importancia de esta figura que se han creado modelos de ley sobre 

Garantías Mobiliarias por entidades de derecho internacional con el fin de apoyar y 

masificar su implementación en varios países, un ejemplo de esto es la “Ley 

Modelo sobre Garantías Mobiliarias” de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), junto con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) que expidió en el año 2016 su propia ley modelo sobre el 

tema. 

Ahora bien, el presente artículo de investigación esboza un panorama general de 

los sistemas de Garantías Mobiliarias en Colombia y Costa Rica realizando un 
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análisis a profundidad de la figura ejecución por pago directo en las leyes de 

Colombia y la ejecución extrajudicial de Garantías en Costa Rica.  

En Colombia considerando que con la expedición de la Ley 1676 de 2013 se 

modificó el régimen de Garantías Mobiliarias, donde se ha ampliado el régimen de 

garantías de crédito a bienes muebles que sean susceptibles de valoración 

pecuniaria, con la finalidad de ampliar el acceso a créditos bancarios para 

pequeñas y medianas empresas que no cuenten con grandes capitales 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2011). 

A su vez Costa Rica ha creado un sistema de Garantías Mobiliarias basado en el 

modelo propuesto por la Organización de Estados Americanos, que se materializó 

con la expedición de la Ley 9246 de 2015 que incentiva la posibilidad de acceso a 

créditos a las pequeñas y medianas empresas mediante la constitución de 

garantías mobiliarias, con el fin de promover la modernización y la competitividad 

de la estructura productiva del país, logrando un crecimiento y desarrollando de 

esta manera importantes avances en esta materia.  

El análisis realizado desde la regulación propuesta en ordenamientos jurídicos 

diferentes, permite identificar diferentes criterios acerca de la implementación de 

un régimen de garantías, y los mecanismos que se deben implantar para el 

correcto funcionamiento de las mismas. 

La metodología empleada en este caso específico de análisis es el desarrollo de 

un artículo de reflexión, que recurre a la hermenéutica para la reconstrucción 

normativa sobre el caso en los ordenamientos jurídicos de Colombia y Costa Rica, 

considerando como caso de estudio específico, las modalidades de ejecución por 

pago directo en Colombia y ejecución extrajudicial en Costa Rica. 
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METODOLOGÍA:  

 

Articulo de relflexión analitico descriptivo de ejecución por pago directo y 

extrajudicial en la Ley de Garantías Mobiliarias en Colombia y Costa Rica. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Garantías Mobiliarias, Bienes, Derecho Civil, Registro, Derechos Patrimoniales, 

Comercio, Pago Directo, Economía. 

 

CONCLUSIONES:  

 

Los sistemas de garantías representan una innovación en las líneas de crédito 

tradicionales, ya que han convertido una serie de bienes muebles en el 

mecanismo idóneo para garantizar sus obligaciones financieras, permitiendo así 

acceder a créditos de forma más rápida y eficaz.  

 

El desarrollo del presente artículo de investigación hace evidente que los países 

en busca de fomentar el acceso a sistemas de crédito para pequeñas y medianas 

empresas han decidido implementar sistemas modernos de garantías mobiliarias 

basándose en gran medida en lo propuesto por la Organización de Estados 

Americanos en su Ley Modelo Sobre Garantías Mobiliarias.  

 

Colombia desarrolló en la Ley 1676 de 2013 el sistema de garantías mobiliarias de 

manera general, posteriormente se emite el Decreto 1835 de 2015 que reglamenta 

de una manera más específica las disposiciones de la ley mencionada. Costa Rica 
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por su parte diseñó su sistema de garantías mobiliarias con la expedición de la 

Ley 9246 de 2014.  

 

Si bien los Sistemas de Garantías Mobiliarias hacen referencia al mismo tema en 

general, que es la posibilidad de los pequeños y medianos empresarios de 

acceder a líneas de crédito garantizando sus obligaciones con bienes presentes o 

futuros, que con anterioridad a la expedición de las leyes que desarrollan las 

Garantías Mobiliarias no eran considerados por los bancos. 

 

En esa medida se logra observar que Colombia y Costa Rica cuentan con un 

desarrollo importante en esta materia, si se tiene en cuenta el sistema de 

Garantías Mobiliarias en ambos países ya se puso en marcha y está siendo 

utilizado en la actualidad. Sin embargo, cabe anotar que existen ciertas diferencias 

en el desarrollo legislativo de estos países, como las figuras de ejecución que 

contempla cada uno, ya que Colombia consagra la ejecución por pago directo, por 

ejecución especial o ejecución judicial; mientras que Costa Rica únicamente 

propuso como opciones para la ejecución de las Garantías los métodos judicial y 

extrajudicial.  

 

El pago directo es un método de ejecución de garantías mobiliarias constituyendo 

una forma efectiva de pago siempre y cuando el acreedor precisa la tenencia del 

bien objeto de la garantía mobiliaria, de no ser así deberá realizar el proceso 

correspondiente para solicitar el bien.  

 

El acreedor puede ejercer los mecanismos de ejecución judicial, de pago directo y 

de ejecución especial de la garantía, siempre y cuando hayan sido pactados entre 
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las partes por acuerdo posterior al momento en que se defina el avalúo del bien y 

éste sea inferior al valor de la obligación, esto con el objetivo que ninguna de las 

partes se vea afectada en su patrimonio.  

 

El tratamiento jurídico dado a los sistemas de Garantías Mobiliarias en los dos 

países es muy similar, esto teniendo en cuenta que los mismos se inspiraron en la 

Ley modelo desarrollada por la Organización de Estados Americanos, es así como 

en el análisis planteado en el artículo de investigación se encuentran varias 

similitudes entre la regulación los dos sistemas.  

 

En Colombia desde la puesta en marcha del Registro de Garantías Mobiliarias 

decenas de empresas y personas naturales colombianas han adquirido las 

disposiciones de las leyes, lo que indica que muchas personas naturales y 

jurídicas han visto en la creación de este sistema una forma de incentivar el 

crecimiento de sus empresas. Costa Rica por su parte ha avanzado de manera 

significativa en la medida que esta ley representó un amplio cambio en el acceso a 

líneas de crédito por pequeñas y medianas empresas, sin embargo, cabe anotar 

que los sistemas de garantías mobiliarias llevan poco tiempo en funcionamiento 

por lo que su implementación se encuentra en pleno desarrollo. 

 

La figura del pago directo en Colombia en el caso del incumplimiento del deudor, 

el acreedor puede solicitar la realización de la Garantía, permite indicar que el 

mismo resulta eficiente cuando es el acreedor quien conserva la tenencia de la 

garantía y ésta es del mismo valor o menor de la obligación garantizada, en los 

otros escenarios resultará dispendioso surtir los trámites requeridos para que la 

ejecución por pago directo se ajuste a lo dispuesto en La Ley.  
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Costa Rica consagró un método de ejecución extrajudicial que se basa en la 

voluntad de las partes el cual facultó a los Notarios a fin de que procedieran con la 

ejecución del proceso extrajudicialmente. Esto en diversos casos ha sido 

cuestionado en este país por indicar que los notarios fueron encargados de un 

poder que no les corresponde y que debería ser ejercido por un juez; así 

desconociendo, la actividad notarial como una expresión de la descentralización 

por colaboración, ha dicho la Corte que “ésta se presenta en los casos en que el 

Estado decide acudir al apoyo de los particulares para el desempeño de algunas 

de sus funciones, cuando su manejo exige el concurso de personas con una 

formación especializada, de quienes no siempre dispone la administración, o 

cuando los costos y el esfuerzo organizativo que requiere el montaje de una 

estructura técnica adecuada para llevar a cabo la prestación del servicio especial, 

resulta fiscalmente onerosa y menos eficiente, que la opción de utilizar el apoyo 

del sector privado. Mediante esta forma de descentralización el Estado soluciona 

la atención de una necesidad pública, por fuera del esquema tradicional de atribuir 

a un organismo público el manejo de la función que exige el cumplimiento de un 

determinado cometido”. Por eso, bien se ha dicho, que ¨la descentralización por 

colaboración viene a ser una de las formas del ejercicio privado de las funciones 

públicas¨. 

 

La legislación de Costa Rica y Colombia frente al régimen de Garantías Mobiliarias 

encuentra varias similitudes importantes como la implementación de un registro 

global y la aceptación de bienes intangibles en los accesos a créditos bancarios.  
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