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MODERNIZACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL.
UNIFORMIDAD INTERNACIONAL Y DESARROLLO
ECONÓMICO*
MODERNIZATION OF COMMERCIAL LAW. INTERNATIONAL
UNIFORMITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Bo ris KOZOLCHYK**

RESUMEN: Aquellas instituciones que
más se utilizan en el mundo comercial
ganan su universalidad porque son las
que fielmente incorporan las mejores
prácticas comerciales y jurídicas. Este
artículo examina por qué el derecho de 
garantías mobiliarias, institución de ter-
minante del desarrollo económico de
varios países y regiones, es muy posible 
que logre su cometido en Gua te mala y
Honduras (como lo ha logrado en Ca-
nadá, los Estados Unidos y otros países) 
y por qué no logrará su cometido en
México y el Perú, en tre otros países, a
menos que se reformule su derecho
positivo y se cambien actitudes básicas
de su derecho viviente.

Palabras clave: modernización del
derecho comercial, mejores prácticas
comerciales, derecho de garantías mobi- 
liarias, desarrollo económico.

ABSTRACT: Those com mer cial le gal in sti tu -
tions that are be ing used uni formly through out
the trad ing world earn their uni ver sal ity by in -
cor po rat ing the best com mer cial prac tices. This 
ar ti cle ex am ines why the law of se cured lend -
ing based on per sonal prop erty col lat eral, a key 
con tem po rary com mer cial le gal in sti tu tion and
tool for the eco nomic de vel op ment of coun tries
such as Can ada and the United States, among 
other na tions, is likely to suc ceed in Gua te mala 
and Hon du ras. It will also show why it will
not suc ceed in Mex ico and Peru, un less it is
re-drafted and their un der ly ing at ti tudes and
prac tices are changed.

Descriptors: mod ern iza tion of com mer cial
law, best prac tices, the law of se cured lend ing, 
eco nomic de vel op ment.

*  El ar tícu lo fue re ci bi do el 27 de oc tu bre de 2008 y acep ta do para su pu bli ca -
ción el 30 de ene ro de 2009. Tra duc ción de la doc to ra Ma ria na Sil vei ra, di rec to ra
de Inves ti ga cio nes del NLCIFT, y del au tor del ori gi nal, “Mo der ni za tion of Com -
mer cial Law: Inter na tio nal Uni for mity and Eco no mic De ve lop ment”, para su pu bli -
ca ción en Brooklyn Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 34, núm. 3, ve ra no de 2009. Agra -
dez co a la li cen cia da Ana Cris ti na Cas ta ñe da su asis ten cia en la in ves ti ga ción de este 
ar tícu lo. To dos los erro res y omi sio nes son res pon sa bi li dad del au tor.
  **  Pro fe sor de de re cho “Evo de Con ci ni” en la Fa cul tad de De re cho “Ja mes E.
Ro gers” de la Uni ver si dad de Ari zo na; fun da dor y pre si den te del Na tio nal Law Cen -
ter for Inter-Ame ri can Free Tra de (NLCIFT) en Tuc son, Ari zo na.
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SUMARIO: I. La uni for mi dad in ter na cio nal de la ley mer can til, las ins ti tu -
cio nes y la cul tu ra ju rí di cas. II. La in ter na cio na li dad de la prác ti ca y los
in gre dien tes ju rí di cos uni for mes de las tran sac cio nes co mer cia les: prin ci pios
ju rí di cos de via bi li dad co mer cial-ju rí di ca. III. La po bre za y la mo der ni za -
ción ju rí di ca ex clu si va men te au tóc to na. IV. Algu nas de las cau sas esen cia les
de la po bre za en dé mi ca: la fal ta de re cur sos y las fa llas en el de re cho ofi cial 
y en el de re cho vi vien te. V. Re me dios ins ti tu cio na les para la fal ta de cré di to
co mer cial. VI. El tra ba jo del NLCIFT en la ar mo ni za ción del de re cho so-

bre ga ran tías mo bi lia rias en las Amé ri cas. VII. Con clu sio nes.

I. LA UNIFORMIDAD INTERNACIONAL DE LA LEY MERCANTIL,

LAS INSTITUCIONES Y LA CULTURA JURÍDICAS

Du ran te los años se sen ta, un buen nú me ro de pro fe so res de de re cho se
sin tie ron atraí dos por el en ton ces inex plo ra do cam po del “de re cho y de -
sa rro llo eco nó mi co”. De sa for tu na da men te, muy po cos es ta ban fa mi lia ri -
za dos con los sis te mas le ga les y cul tu ras ju rí di cas de las na cio nes en de sa -
rro llo. A pe sar de su de fi cien te en ten di mien to de las le yes y cul tu ras de
di chas na cio nes, al gu nos ma ni fes ta ron, tan to a los po de res le gis la ti vos
co mo eje cu ti vos de sus res pec ti vos paí ses, su de sa cuer do res pec to de la
mo der ni za ción de las le yes mer can ti les, a la cual ca li fi ca ron co mo un
inten to de “im por tar” ins ti tu cio nes ju rí di cas pro ve nien tes de na cio nes
de sa rro lla das. He si tua do al tér mi no “im por tar” en tre co mi llas por que
du ran te mu chos si glos con cep tos ju rí di cos, re glas, prin ci pios de in ter pre -
ta ción, re me dios pro ce sa les y pro ce di mien tos de so lu ción de con flic tos
fue ron uti li za dos y apli ca dos por co mer cian tes co mo su ley a tra vés de to -
do el mun do co mer cial. Esta fue la lla ma da lex mer ca to ria, pro duc to de las
prác ti cas co mer cia les ejer ci das por co mer cian tes en su in te rac ción con
sus con tra par tes y co le gas ex tran je ros.1
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1 Véa se Ko zolchyk, Bo ris, The Law of Com mer cial Con tracts in a Com pa ra ti ve
and Eco no mic De ve lop ment Pers pec ti ve, 11 & XVII-8, ma te ria les de cla se im pre sos,
2008, en ar chi vo del au tor (en ade lan te, Ko zolchyk, Ma te ria les de cla se im pre sos).
Véa se tam bién Hu ve lin, Paul, Essai his to ri que sur le droit des mar ches et des foi res, Pa rís,
1897, p. 258, ci ta do en Ko zolchyk, Ma te ria les de cla se im pre sos, p. VIII-7. Se gún el
pro pio Hu ve lin: “Gra cias a las fe rias, los gru pos de mer ca de res pu die ron co mer ciar
en tre sí ri gién do se por la mis ma ley de cum pli mien to obli ga to rio y ba jo los mis mos
tri bu na les. Exis tía una au to ri dad cen tral a la cual los mer ca de res de to das las na cio -



De ahí que el de re cho mer can til, en su me jor acep ción, no de be
ser ca rac te ri za do co mo un de re cho “im por ta do”, ya que, bien en ten -
di do, él siem pre ha re pre sen ta do un tra to uni for me y re cí pro co por
par te de co mer cian tes, tri bu na les de fe rias, con su la dos y even tual -
men te, cor tes mer can ti les, sin im por tar la pro ce den cia de los co mer cian tes en
con flic to o la ubi ca ción de es tas cor tes.2 Even tual men te, la lex mer ca to ria fue
ab sor bi da por la le gis la ción y co di fi ca ción de paí ses de de re cho ro -
ma nís ti co, así co mo por la ju ris pru den cia, y oca sio nal men te por el
de re cho le gis la do de los paí ses del com mon law; sin em bar go, y a pe sar 
de en con trar se “en tre mez cla do” con otros de re chos, el de re cho comer -
cial ha con ti nua do for mán do se en gran par te por lo que los co -
merciantes con si de ran sus me jo res prác ti cas co mer cia les —tan to na -
cio na les co mo in ter na cio na les—. Tam bién pe ren ne men te con ti núa su 
bús que da de pro ce di mien tos y mé to dos de ad ju di ca ción sim ples, ex -
pe di tos y de ba jo cos to.

La vi ta li dad y uni ver sa li dad de un de re cho mer can til mo de la do
por las me jo res prác ti cas es apa ren te en ins ti tu cio nes que vie nen des -
de la an ti gua ver sión grie ga del con tra to de prés ta mo ma rí ti mo, con
la ga ran tía del bu que o de su car ga (co no ci do en los paí ses de de re -
cho co mún co mo con tra to de Bot tomry —o de “Prés ta mo a la grue -
sa”—).3 Otras ins ti tu cio nes co mer cia les le ga les, aun que de más re -
cien te co se cha, con ti núan sien do usa das mun dial men te. Entre és tas se 
en cuen tran: la let te ra di cam bio ge no ve sa (le tra de cam bio o gi ro del si -
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nes po dían, en mu chos ca sos, acu dir con éxi to con sus re cla mos de pro tec ción con tra
las ten ta ti vas de otros mer ca de res de ci di dos a ex ten der y apli car su pro pia ley lo cal.
Este es un he cho cu ya im por tan cia his tó ri ca no ha si do su pe ra da por nin gún otro en
el de sa rro llo del de re cho mer can til del me dioe vo”. Véa se tam bién Ko zolchyk, Bo ris,
“High ways and Byways of NAFTA Com mer cial Law: The Challen ge To De ve lop a
Best Prac ti ce in North Ame ri can Tra de”, 4. U. S. Mex L. J. 1, 1996 (en ade lan te, Ko -
zolchyk, High ways and Byways); Ko zolchyk, Bo ris, “A Road map to Eco no mic De ve -
lop ment Through Law: Third Par ties and Com pa ra ti ve Le gal Struc tu res”, 23 Ariz. J.
Int’l. & Comp. L. 1, 2005 (en ade lan te, Ko zolchyk, Road map), y Ko zolchyk, Bo ris,
“Se cu red Len ding and Its Po verty Re duc tion Effect”, 42 Tex. Int’L L. J. 727, 2007.

2 Idem.
3 Véa se el ex ce len te es tu dio de Cruz Bar ney, Óscar, El ries go en el co mer cio his pa -

no-in dia no: prés ta mos y se gu ros ma rí ti mos du ran te los si glos XVI a XIX, Mé xi co, UNAM,
1998. Véa se, ade más, Chis holm, Hugh, The Encyclo pe dia Bri tan ni ca Dic tio nary of Arts,
Scien ces, Li te ra tu re and Ge ne ral Infor ma tion, Uni ver sity Press, 1910, t. IV, p. 311, pa ra un
bos que jo his tó ri co del con tra to de prés ta mo a la grue sa (Bot tomry).



glo XII);4 la con ta bi li dad por do ble par ti da flo ren ti na del si glo XIV;5

los pa ga rés y los re ci bos de de pó si to ban ca rios de los Gold smiths in gle -
ses del si glo XVII (even tual men te co no ci dos a ni vel mun dial co mo
los “che ques”)6 al igual que las so cie da des anó ni mas o de ca pi tal in -
gle sas;7 las cé du las hi po te ca rias ger ma no-si le cia nas del si glo XVIII;8

la car ta de cré di to mer can til an glo sa jo na de los si glos XIX y XX; y
las car tas de cré di to con tin gen tes o standby de los Esta dos Uni dos,9 así 
co mo las ga ran tías mo bi lia rias uni ta rias sin des po se sión del deu dor
(pren das sin des pla za mien to de la po se sión del deu dor).10

To das es tas ins ti tu cio nes ju rí di cas mer can ti les re fle jan las me jo res
prác ti cas, ya que no só lo in cor po ran aque llas prác ti cas que han si do
“fo guea das” en las tran sac cio nes co ti dia nas del mer ca do co mo las
más efec ti vas en cuan to a su for ma to y cos to, si no tam bién aque llas
que se per ci ben co mo las más jus tas por los par ti ci pan tes ha bi tua les
en es tas tran sac cio nes.11 Por ins ti tu ción ju rí di ca, en ton ces, quie ro sig -

BORIS KOZOLCHYK798

4 Véa se Körner, Mar tin y Ber gier, Jean-Fran çois, “Let te ra di cam bio”, Di zio na rio sto ri -
co de lla Sviz ze ra (DSS), http://hls-dhs-dss.ch/tex tes/i/I26229.php (úl ti ma vi si ta el 10 de fe -
bre ro de 2009), pa ra una bre ve his to ria de los ini cios de la le tra de cam bio.

5 Véa se Crosby, Alfred W., The Mea su re of Rea lity: Quan ti fi ca tion and Wes tern So ciety,
Cam brid ge, Uni ver sity Press, 1997, pp. 199-227. Véa se tam bién Lien hard, John H.,
Dou ble-Entry Book kee ping, en http://www.uh.edu/en gi nes/epi1229.htm (úl ti ma vi si ta el 10 de 
fe bre ro de 2009).

6 Véa se, en ge ne ral, Da vies, Glyn, A His tory of Mo ney from Ancient Ti mes to the Pre sent
Day, 3a. ed., Uni ver sity of Wa les Press, 1994; y, en for ma más es pe cí fi ca, Ge va,
Benja mín, Bank Co llec tion and Pay ment Tran sac tions, Oxford Uni ver sity Press, 2001, pp. 14
y 15.

7 Véa se Wal ker, C. E., “The His tory of the Joint Stock Com pany”, 6 The Acct.
Rev., núm. 2, ju nio de 1931, pp. 97-195.

8 Véa se Las sen, Tim, De ve lop ment of Mort ga ge Bonds, VDH, di ciem bre de 2002, en
http://www.oeod.org/da taoeod/33/10/1844485.pdf (úl ti ma vi si ta el 10 de fe bre ro de
2009), pa ra un bre ve de sa rro llo his tó ri co del fi nan cia mien to con cé du las hi po te ca rias
en Ale ma nia.

9 Véa se, en ge ne ral, Ko zolchyk, Bo ris, “Car tas de Cré di to”, Inter na tio nal Encyclo pe -
dia of Com pa ra ti ve Law, Ham bur go, Max Planck Insti tu te, 1978, cap. 5.

10 Ko zolchyk, Bo ris y Beck Fur nish, Da le, “The OAS Mo del Law on Se cu red
Tran sac tions: A Com pa ra ti ve Analy sis”, 12 Sw. J. L. & Tra de Am, pp. 235, 266, 276,
281 (en ade lan te, Ko zolchyk y Fur nish, A Com pa ra ti ve Analy sis).

11 Ko zolchyk, Bo ris, “Fair ness in Anglo and La tin Ame ri can Com mer cial Adju di ca -
tion”, 2B C. Int’L & Comp. L. Rev., 1979, p. 257 (en ade lan te, Ko zolchyk, Fair ness).
Véa se tam bién Ko zolchyk, Bo ris, “The Com mer cia li za tion of Ci vil Law and the Ci vi -
li za tion of Com mer cial Law”, 40 La. L. Rev, p. 3 (en ade lan te Ko zolchyk, Com mer -
cia li za tion).



ni fi car no só lo los con cep tos, re glas, prin ci pios de in ter pre ta ción y re -
me dios pro ce sa les que in te gran o ins pi ran al de re cho mer can til “es -
cri to” o “po si ti vo”, si no tam bién las ac ti tu des que dan for ma al
de re cho “no es cri to” o “con sue tu di na rio”, es decir la ley mercantil
cual verdaderamente observada y aplicada.

Pa ra los que es ta mos in vo lu cra dos en la mo der ni za ción del de re -
cho mer can til, las ac ti tu des ha cia el co mer cio (es pe cial men te su res -
pe ta bi li dad co mo pro fe sión) y ha cia el de re cho (es pe cial men te la for -
ma y al can ce de su ob ser van cia) son tan im por tan tes co mo las
ins ti tu cio nes ju rí di cas po si ti vas u ofi cia les. Así, en aque llas ins tan cias
en que el co mer cio es ge ne ral men te con si de ra do co mo una ac ti vi dad
tram po sa o pi ca res ca, o co mo “un jue go de su ma-ce ro” en el que pa -
ra que una de las par tes con tra tan tes ga ne, la otra ne ce sa ria men te
de be per der, o en el que un tra to co mer cial igua li ta rio es só lo con ce -
di do a un pa rien te cer ca no o ami go ín ti mo y no a ter ce ros o ex tra -
ños, re sul ta ine vi ta ble la exis ten cia de un mer ca do dé bil y, por en de,
de una eco no mía igual men te dé bil. De igual for ma, en aque llas ins -
tan cias en que el de re cho es cri to, ya sea de na tu ra le za mer can til o
fis cal, es am plia men te de so be de ci do o ig no ra do, las con se cuen cias
eco nó mi cas pue den ser igual men te ne ga ti vas. Así las co sas, la va ria -
ble del “derecho viviente” termina siendo la que más frecuentemente
determina el éxito o el fracaso de una institución jurídica mercantil.

Fi nal men te, una acla ra ción ter mi no ló gi ca: cuan do yo uso el tér mi -
no “cul tu ra ju rí di ca” en re la ción a al gún país o re gión, me re fie ro al
con jun to de las ins ti tu cio nes ju rí di cas an te rior men te des cri tas, es de -
cir a su de re cho po si ti vo o es cri to, a sus cos tum bres o de re cho vi vien -
te, así co mo a sus ac ti tu des res pec to a la crea ción, cum pli mien to e
in ter pre ta ción de su de re cho positivo o consuetudinario.

II. LA INTERNACIONALIDAD DE LA PRÁCTICA Y LOS INGREDIENTES

JURÍDICOS UNIFORMES DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES:

PRINCIPIOS JURÍDICOS DE VIABILIDAD COMERCIAL-JURÍDICA

1. La cooperación comercial como prin ci pal mo tor
de la uniformidad internacional

¿Cuál es el “mo tor” que im pul sa a la uni for mi dad in ter na cio nal
del de re cho mer can til? En pri mer lu gar, a pe sar del egoís mo in na to
de los se res hu ma nos y de su am bi ción por las ga nan cias, exis te en tre 
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los co mer cian tes des de tiem pos in me mo ria les la con cien cia de que su 
coo pe ra ción con otros co mer cian tes es in dis pen sa ble pa ra el buen de -
sa rro llo de sus ne go cios, in de pen dien te men te de los lu ga res en que
és tos se lle ven a ca bo. El co mer cio exi to so, a di fe ren cia de la gue rra
o de la ca za, no pue de ba sar se en el ro bo, en ga ño, vio len cia o ac ti tu -
des si mi la res. Una ac ti tud de “jue go su ma-ce ro” ha cia el co mer cio
des tru ye la con fian za en tre los co mer cian tes y sus clien tes, y con ello
la via bi li dad de un mer ca do. En se gun do lu gar, en el co mer cio, de bi -
do a la ne ce si dad de coo pe ra ción en tre sus par ti ci pan tes re gu la res,
los in gre dien tes le ga les de la con tra ta ción (a di fe ren cia de las for mas
o ti pos con trac tua les) no pue den ser tan abier tos o va ria bles co mo lo
es la ima gi na ción de los co mer cian tes par ti ci pan tes. La ne ce si dad de
coo pe ra ción impone serios límites tanto a los componentes materiales 
u operativos como a los ingredientes morales de la contratación
mercantil.

Esto no sig ni fi ca que el de re cho mer can til sea rea cio a adop tar
nue vas for mas de con tra ta ción. Por el con tra rio, pa ra ser exi to so de -
be rá es tar abier to a nue vas mo da li da des, es pe cial men te a aque llas
prác ti cas que me jor res pon dan a ne ce si da des co mer cia les o fi nan cie -
ras, así co mo a in no va cio nes tec no ló gi cas. De es ta ma ne ra, por ejem -
plo, una vez que que dó cla ro a los ju ris tas ro ma nos que la ma yor
par te de las tran sac cio nes en sus mer ca dos con sis tían en ven tas in for -
ma les, di chas tran sac cio nes se vol vie ron vin cu lan tes por el “me ro
con sen so de las par tes” (so lus con sen sus obli gant).12 A di fe ren cia del ius
ci vi lis for ma lis ta que se apli ca ba a ven tas de bie nes de al to va lor eco -
nó mi co o (res man ci pi), las nor mas so bre ven tas con sen sua les se apli ca -
ban a las ven tas de bie nes de uso y con su mo dia rio.13 Más aún, los
con tra tos con sen sua les de bían ser in ter pre ta dos con for me a la bue na
fe y no so bre la ba se de una lec tu ra li te ral o es tric ta de lo su pues ta -
men te es ti pu la do (stric ti iu ris).14 Tras la ce le bra ción de un nú me ro in -
cal cu la ble de com pra ven tas co mer cia les en in nu me ra bles paí ses y
mer ca dos en los si glos que su ce die ron a es ta elec ción de formato
informal, la sabiduría de los romanos pervive y se manifiesta en
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12 Véa se Ko zolchyk, Ma te ria les de cla se im pre sos, no ta 1, p. III-14.
13 Idem.
14 Ibi dem, p. 15.



nuestros días en el reemplazo del papel por las comunicaciones
electrónicas.

2. Los prin ci pa les ele men tos de las prác ti cas co mer cia les exi to sas:
fun cio na li dad y jus ti cia o equi dad co mer cial

Se gún lo en se ña la ex pe rien cia con los con tra tos con sen sua les ro -
ma nos, la efi ca cia de una prác ti ca mer can til re quie re la ine lu di ble
pre sen cia de dos ele men tos tran sac cio na les; uno de ellos es de ín do le
ma te rial: el mar co o me ca nis mo tran sac cio nal más ade cua do, in clu -
yen do un for ma to que per mi ta la ma yor fun cio na li dad po si ble y al
me nor cos to. Con si dé re se, por ejem plo, la prác ti ca su ge ri da en for ma 
de bro ma por un hu mo ris ta bri tá ni co a un ima gi na rio juez in glés:
¿por qué —pre gun ta ba el hu mo ris ta al juez— re cha za ría us ted co mo 
in vá li da a una le tra de cam bio o gi ro ban ca rio cu yo tex to es tu vie se
im pre so no en pa pel si no so bre el lo mo de una va ca?15 Inde pen dien -
te men te de los ar gu men tos ba sa dos en el de re cho po si ti vo in glés,
quien eli ja una va ca co mo el for ma to fí si co de una le tra de cam bio o 
gi ro ban ca rio im pe di ría o en ca re ce ría en for ma in cos tea ble su fun cio -
na mien to co mo tí tu lo cir cu la to rio.16

Y es que la me cá ni ca y fun cio na li dad de las ins ti tu cio nes ju rí di cas
mer can ti les re sul tan in se pa ra bles de los de re chos, de be res y re me dios
pro ce sa les in he ren tes o in cor po ra dos a las mis mas. En el ca so de una 
le tra de cam bio o de un che que, es tos de re chos, obli ga cio nes y re me -
dios pro ce sa les só lo pue den ha cer se efec ti vos en tre las par tes y por
ad ju di ca do res de sus dispu tas si cons tan en un me dio por tá til, com -
pac to, es tan da ri za do, de ba jo cos to, du ra de ro y fá cil men te en do sa ble
o trans fe ri ble, y de fi ni ti va men te ca ren te de vi da hu ma na o ani mal.
Re sul ta ob vio que las di fi cul ta des vin cu la das al uso de una va ca co -
mo ins tru men to ne go cia ble se rían las mis mas in de pen dien te men te del 
país o re gión en que se lo ca li cen los emi so res, de po si tan tes, ban cos o
par tes vin cu la das a la le tra de cam bio o che que en cues tión.17 En
otras pa la bras, el for ma to de los tí tu los cir cu la to rios no fue ele gi do
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por los co mer cian tes de ma ne ra ac ci den tal. Su se lec ción co mo prác-
ti ca co mer cial pro vi no del em pi ris mo del mer ca do, pro duc to de in -
ten tar lle var a ca bo emi sio nes, de pó si tos, ne go cia cio nes y pa gos de
títu los cir cu la to rios con dis tin tos ob je tos y for ma tos. Así, even tual -
men te, los co mer cian tes y ban que ros arri ba ron a una fór mu la tran -
sac cio nal que se con vir tió, por ser la más efec ti va y de me nor cos to,
en uni ver sal.

El otro ele men to esen cial de una prác ti ca co mer cial exi to sa lo
cons ti tu ye la jus ti cia o equi dad co mer cial de los de re chos, obli ga cio -
nes y re me dios pro ce sa les que a ella se in cor po ran. Esta jus ti cia o
equi dad co mer cial re quie re que las par tes de la tran sac ción, al igual
que los ter ce ros, sean tra ta das con ba se a un cri te rio de ra zo na bi li -
dad de ri va do de lo acor da do en tre las par tes y de lo acos tum bra do
en el mer ca do. Se gún es te prin ci pio, pa ra po der pro ce der co mo un
con tra tan te jus to, el mismo de be rá co lo car se en la po si ción de su
con tra par te con trac tual y pre gun tar se qué es lo que di cha con tra par te 
es pe ra ob te ner del con tra to. De no es tar cla ra, ni de apa re cer co mo
jus ta tal ex pec ta ti va, el con tra tan te en cues tión de be rá pre gun tar se
qué es pe ra ría ob te ner otro con tra tan te, que par ti ci pe re gu lar men te en 
ese mer ca do, de un con tra to tal co mo el cues tio na do. De es ta for ma,
la jus ti cia o equi dad co mer cial que to ma en cuen ta las expectativas
razonables de las partes y de terceros es objetiva y no puede ser
objetada como arbitraria o caprichosa.

En re su men, pa ra que una prác ti ca co mer cial sea exi to sa y pue da
as pi rar a ser uni ver sal men te adop ta da, ella tie ne que ser lle va da a ca -
bo en una for ma que sea me cá ni ca men te fun cio nal y efi cien te en
cuan to a sus cos tos. Ade más, ella de be con te ner una fór mu la de de -
re chos, obli ga cio nes y re me dios pro ce sa les que res pon dan a un cri te -
rio de jus ti cia o equi dad mer can til que be ne fi cie a la vas ta ma yo ría
de los par ti ci pan tes en ese ti po de ne go cio, ya sea co mo pro duc to res,
dis tri bui do res, financieros o consumidores.

3. Prin ci pios ju rí di cos de via bi li dad co mer cial

La vas ta ma yo ría de las prác ti cas o usos y cos tum bres co mer cia les
que han ga na do apro ba ción uni ver sal re fle jan una se rie de prin ci pios 
sin los cua les el de re cho mer can til no pue de cum plir ca bal men te su
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fun ción de pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co. De he cho, y se gún
se in di có en una pu bli ca ción an te rior, lo que dis tin guió al de re cho
mer can til co mo una ra ma se pa ra da del de re cho pri va do, des de los si -
glos XVIII y XIX, fue su ad he sión a los prin ci pios que enu me ra ré de 
for ma ilus tra ti va y no ex haus ti va.18 Ellos son: 1) el po der de las par -
tes de obli gar se en una for ma con sis ten te con su in ten ción, con ca -
rác ter de fi ni ti vo e in clu yen do la li mi ta ción de su res pon sa bi li dad, tan -
to en cuan to a su mon to co mo su du ra ción; 2) el tra ta mien to
igua li ta rio de los co mer cian tes por par te de las au to ri da des y de otros 
co mer cian tes, in de pen dien te men te de su país de ori gen, ra za, re li gión 
o pro ce den cia ét ni ca; 3) el po der de las par tes y de los or ga nis mos
de ci so res de re co no cer y apli car las me jo res prác ti cas de ri va das de la
cos tum bre, así co mo de la con duc ta de los ar que ti pos o mo de los de
com por ta mien to co mer cial; 4) el re co no ci mien to nor ma ti vo de la equi -
va len cia en tre la po se sión de un bien mue ble y su ti tu la ri dad; 5) la ca -
pa ci dad de trans fe rir me jo res de re chos po se so rios que los ad qui ri dos,
in clu yen do los de re chos de ti tu la ri dad y de pro me sas abs trac tas ta les
co mo las in cor po ra das en tí tu los cir cu la to rios, va lo res y re pre sen ta ti -
vos (el lla ma do prin ci pio de ne go cia bi li dad); y 6) la pro tec ción a
aque llas par tes que ac túen de bue na fe, ya sea en ca li dad de con tra -
tan tes o de ter ce ros, pe ro es pe cial men te a es tos úl ti mos, ya que son
ellos quie nes más pue blan y nu tren al mer ca do.

Sin em bar go, y a pe sar de la cla ra con tri bu ción de es tos prin ci pios 
a la via bi li dad de los mer ca dos co mer cia les y fi nan cie ros, los opo si to -
res de la mo der ni za ción del de re cho mer can til con ti núan ex pre sán do -
se a fa vor de la re ten ción de cier tas ins ti tu cio nes ju rí di cas au tóc to nas
so pre tex to de pre ser var “tra di cio nes ju rí di cas” locales o regionales.

III. LA POBREZA Y LA MODERNIZACIÓN JURÍDICA

EXCLUSIVAMENTE AUTÓCTONA

Algu nos de es tos opo si to res con si de ran que la mo der ni za ción de
las ins ti tu cio nes ju rí di cas mer can ti les de las na cio nes en de sa rro llo es
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pro duc to de la arro gan cia in te lec tual o del im pe ria lis mo ju rí di co
cultu ral de los mo der ni za do res. Ellos po nen en du da que las na cio nes 
en de sa rro llo pue dan me jo rar su con di ción so cial y eco nó mi ca si mo -
der ni zan sus ins ti tu cio nes ju rí di cas con ba se en ins ti tu cio nes ins pi ra -
das por cul tu ras ju rí di cas que ellos con si de ran cra sa men te co mer cia -
les y ma te ria lis tas.

A pe sar de la di fi cul tad que exis te en pre ci sar el sig ni fi ca do de ex -
pre sio nes ta les co mo “ma te ria lis mo cra so”, lo que es tos es cép ti cos
ver da de ra men te ob je tan son los va lo res co mer cia les ins pi ra dos en el
ca pi ta lis mo. Así, ellos con ti núan afe rrán do se a mo de los de de sa rro llo
eco nó mi co mar xis tas, a pe sar de los in dis cu ti bles fra ca sos de es tos
mo de los en paí ses tan di ver sos co mo Chi na, Cu ba, Ru sia y los paí ses 
de Eu ro pa Orien tal. Otros es cép ti cos, es pe cial men te du ran te los años 
se sen ta y se ten ta, pa re cían es tar ba jo el bu có li co he chi zo del mo vi -
mien to de la “vuel ta a la na tu ra le za” que ca rac te ri zó a esas dé ca das.
Éstos con si de ran que, le jos de “ex por tar” sus ins ti tu cio nes ju rí di cas,
las na cio nes de sa rro lla das de be rían aprender de las naciones en
desarrollo en lo que respecta a su superior “calidad de vida”.

Re cuer do ha ber le pre gun ta do a uno de es tos es cép ti cos (quien a
pe sar de su ideo lo gía neo-mar xis ta lu cía un cos to so sa co de tweed Ivy
Lea gue y una aro má ti ca pi pa de ri geur en una mag na “pro tes ta” de
aca dé mi cos de los años se sen ta) si él ha bía ex pe ri men ta do en su pro -
pia car ne la an gus tia de un pa dre po bre en una na ción en de sa rro llo, 
in ca paz de ali men tar, y me nos aún de sa nar, a su ni ño en fer mo. Da -
do que él no ha bía ex pe ri men ta do tal do lor y an gus tia, yo le su ge rí
que aque llos que los ha bían su fri do y con ti nua ban su frien do no te -
nían la me nor ob je ción a que su país o re gión adop ta ra aque llas ins -
ti tu cio nes ju rí di cas que efec ti va men te con tri bu ye ran a me jo rar sus
con di cio nes de vi da, in de pen dien te men te del origen o tradición
jurídica de estas instituciones.

Otra va ria ción so bre el mis mo te ma de las so lu cio nes ex clu si va -
men te au tóc to nas con res pec to al de sa rro llo eco nó mi co ba sa do en la
mo der ni za ción del de re cho mer can til fue la for mu la da por un re pre -
sen tan te del go bier no me xi ca no, du ran te las ne go cia cio nes del Tra ta -
do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN). Yo le ha bía
su ge ri do que el de re cho me xi ca no, en ma te ria de ga ran tías mo bi lia -
rias, se be ne fi cia ría por me dio de su ar mo ni za ción con el de re cho ca -
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na dien se y el de los Esta dos Uni dos, al ser ca paz de pro veer cré di to
a los pe que ños y me dia nos co mer cian tes me xi ca nos con ba se en ta sas 
de in te rés mu cho más ba jas que las pre do mi nan tes en Mé xi co. De
otra for ma, di chos co mer cian tes no po drían com pe tir en tér mi nos de
igual dad con sus con tra par tes en Ca na dá y los Esta dos Uni dos, quie -
nes cuen tan con tal cré di to a una ta sa de in te rés mu cho más ba ja.
Aña dí que el cos to de la fal ta de ac ce so al cré di to co mer cial a ta sas
ra zo na bles ha bía si do es ti ma do por eco no mis tas del Ban co Mun dial
en apro xi ma da men te un 9% del pro duc to in ter no bru to del país que
ca re cie se del mis mo. Sin em bar go, su res pues ta fue: “¿por qué Mé xi -
co es quien de be ar mo ni zar su de re cho con el de Ca na dá y los Esta -
dos Uni dos, y no a la in ver sa?”. Le in di qué en ton ces que su pre gun ta 
só lo po día ser con tes ta da con otra pre gun ta. Lo que él de be ría pre -
gun tar se era: “¿de sea Mé xi co que sus pe que ñas y me dia nas em pre sas
cuen ten con ac ce so al cré di to ba jo los mis mos tér mi nos y con di cio nes 
que las em pre sas en Ca na dá y en Esta dos Uni dos?”. De ser así, al
de cir del vie jo re frán, “só lo con cier ta ma ña se es qui la bien a la ove -
ja”, y en el ca so del cré di to al pe que ño y me dia no co mer cian te, la
“ove ja” no pue de ser es qui la da con ins ti tu cio nes ju rí di cas di se ña das
pa ra prin ci pios del si glo XIX, una épo ca en la cual pre do mi na ba
aún, en tre otras pre mi sas eco nó mi cas, la que ca li fi ca ba a la pro pie -
dad in mue ble co mo la más va lio sa y a los bie nes mue bles co mo “vi -
les” (res mo bi lis, res vi lis).19

IV. ALGUNAS DE LAS CAUSAS ESENCIALES DE LA POBREZA

ENDÉMICA: LA FALTA DE RECURSOS Y LAS FALLAS EN EL DERECHO

OFICIAL Y EN EL DERECHO VIVIENTE

Algu nas de las cau sas bá si cas de la po bre za del ar que ti pal pa dre
en un país en de sa rro llo no son di fí ci les de iden ti fi car. Las na cio nes
que ca re cen de los re cur sos ma te ria les y hu ma nos esen cia les se en -
fren tan con ma yo res di fi cul ta des pa ra ali men tar a los más ne ce si ta dos 
que las na cio nes que cuen tan con ta les re cur sos. Sin em bar go, aun
con tan do con re cur sos ma te ria les y hu ma nos li mi ta dos, co mo es el
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ca so de mu chas de las na cio nes en de sa rro llo, las prin ci pa les cau sas
de la po bre za en dé mi ca tie nen una ba se ju rí di ca ins ti tu cio nal; co mo
es te au tor, en tre otros, lo ha ve ni do sus ten tan do du ran te un con si de -
ra ble pe rio do de tiem po.20 Un in for me del Ban co Mun dial de 2006
con fir ma am plia men te es ta con clu sión.21 Di cho es tu dio ana li za en
for ma de ta lla da los cálcu los mo ne ta rios apro xi ma dos en cuan to a los
re cur sos (a los que ca li fi ca co mo ac ti vos) en 120 paí ses, in clu yen do
tan to “re cur sos na tu ra les co mo re cur sos in tan gi bles, de los cua les de -
pen de el de sa rro llo”.22 Fren te a la pre gun ta: “¿cuá les son los ac ti vos
esen cia les pa ra ge ne rar bie nes tar?”,23 la res pues ta de los au to res del
in for me es en fá ti ca: “la ma yor par te de la ri que za de un país se con -
cen tra en lo que lla ma mos ca pi tal in tan gi ble”.24 Esto es así por que
“el pro ce so de de sa rro llo im pli ca prin ci pal men te el cre ci mien to en…
los sec to res de ma nu fac tu ra y ser vi cios, los cua les de pen den en ma yor 
me di da de las va rie da des de ri que za in tan gi ble”.25 Así, “en la ma yo -
ría de los paí ses, el ca pi tal in tan gi ble cons ti tu ye la por ción más gran de
de la ri que za to tal”.26 Esta clase de capital incluye:

Ca pi tal hu ma no, las ap ti tu des y el know-how en car na dos en la fuer za la -
bo ral. Com pren de el ca pi tal so cial, es to es, el ni vel de con fian za exis -
ten te en tre la gen te en una so cie dad y su ha bi li dad de tra ba jar en con -
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20 Véa se, en tre otros, Ko zolchyk, Bo ris, “Law and So cial Chan ge in La tin Ame ri -
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1. Véan se tam bién los re vo lu cio na rios ar tícu los de Ha rri son, Law ren ce, “Cul tu re
Mat ters: How Va lues Sha pe Hu man Pro gress”, 2001, y Ha rri son, Law ren ce, “The
Cen tral Li be ral Truth: How Po li tics Can Chan ge a Cul tu re and Sa ve It from Itself”,
2006.

21 Véa se The World Bank, Whe re is the Wealth of Na tions? Mea su ring Ca pi tal for 
the 21st Cen tury, 2006 (es tu dio del Ban co Mun dial acer ca de la ri que za de las na cio -
nes).

22 Ibi dem, en XIII.
23 Ibi dem, en XVII.
24 Idem.
25 Ibi dem, en XVIII.
26 Ibi dem, en 87.



jun to pa ra lo grar los ob je ti vos co mu nes. Tam bién in clu ye los ele men tos 
gu ber na men ta les que pro mue ven la pro duc ti vi dad de la eco no mía. Por 
ejem plo, si una eco no mía cuen ta con un sis te ma ju di cial efi cien te, de -
re chos de pro pie dad cla ros, y un go bier no efec ti vo, el re sul ta do se rá
una ri que za to tal más al ta y, en con se cuen cia, un ma yor ca pi tal tan gi -
ble re si dual.27

Co mo ha si do se ña la do por el li cen cia do Octa vio Sán chez, in ves ti -
ga dor del Na tio nal Law Cen ter for Inter-Ame ri ca-Free Tra de
(NLCIFT o Cen tro Ju rí di co pa ra la Imple men ta ción del Li bre Co -
mer cio en las Amé ri cas), una de las ca rac te rís ti cas más im por tan tes
de es te es tu dio es que el mis mo cuan ti fi ca la me di da en que un sis te -
ma ju rí di co efec ti vo pue de con tri buir al de sa rro llo eco nó mi co. El es -
tu dio con clu ye que del to tal de la ri que za mun dial, el 78% es ca pi tal 
in tan gi ble; y de es te ca pi tal, el 57% es re sul ta do di rec to de un sis te -
ma ju rí di co efec ti vo, y el 36% de un sis te ma edu ca ti vo bien es truc tu -
ra do.28

Las fa llas en las ins ti tu cio nes ju rí di cas ofi cia les y en el de re cho vi -
vien te —a ni vel sus tan ti vo, pro ce sal, ad mi nis tra ti vo o ju di cial— se re -
fle jan cla ra men te en la fal ta de con fian za que di chas ins ti tu cio nes
gene ran tam bién en aque llos que de be rían ser sus usua rios prin ci pa -
les.29 La ca pa ci dad de un país de em plear, edu car y ali men tar a los
ne ce si ta dos se ve afec ta da cuan do los in ver sio nis tas pier den el in te rés
en in ver tir en vir tud de su ex pec ta ti va ra zo na ble de que una en ti dad
pú bli ca o una con tra par te po drá in cum plir im pu ne men te sus pro me -
sas. De mo do si mi lar, la re ti cen cia de un pres ta mis ta que no es té dis -
pues to a pres tar por que no cuen ta con re cur sos o de fen sas que le
per mi tan el co bro o la re po se sión de los bie nes da dos en ga ran tía, de 
una ma ne ra eco nó mi ca y ex pe di ta, tam bién ge ne ra el fra ca so del país 
en su lu cha con tra la po bre za. Esta fa lla se ma ni fies ta con cla ri dad
me ri dia na en la au sen cia de cré di to pa ra la mi cro, pe que ña y me dia -
na em pre sa en el mun do en de sa rro llo y, en par ti cu lar, en los paí ses
la ti noa me ri ca nos.
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En 2008, un es tu dio so bre cré di to co mer cial rea li za do por el
NLCIFT en Hon du ras re ve ló que in clu so un ban co que se es pe cia li -
za en prés ta mos a mi cro y pe que ñas em pre sas, re cha za sie te de ca da
diez so li ci tu des pa ra es ta cla se de prés ta mo.30 Un es tu dio an te rior en
ma te ria de cré di to co mer cial ga ran ti za do en Mé xi co de mos tró que
es te cré di to ca si no se en con tra ba dis po ni ble pa ra las pe que ñas y me -
dia nas em pre sas, y cuan do exis tía las ta sas de in te rés apli ca bles eran
sim ple men te in cos tea bles.31 Entre tan to, el Ban co Cen tral de Bra sil
de ter mi nó que, en 1999, el ries go de in cer ti dum bre en cuan to al co -
bro cons ti tuía el fac tor prin ci pal (un ter cio) en las ta sas de in te rés
apli ca bles, las que os ci la ban en apro xi ma da men te un 40% anual pa -
ra los prés ta mos co mer cia les en Bra sil.32

Más aún, la in cer ti dum bre ju rí di ca a ni vel mer can til tie ne la ten -
den cia a de ge ne rar en con duc tas al ta men te no ci vas y ca ren tes de
prin ci pios de coo pe ra ción que afec tan a la so cie dad en su to ta li dad,
en oca sio nes de ma ne ra in con tro la ble. En un es tu dio que con du je en
Argen ti na (en tre otros paí ses la ti noa me ri ca nos) a me dia dos de los
años se sen ta pa ra la Cor po ra ción Rand, des cri bí có mo cier tos do cu -
men tos ne go cia bles co mo los gi ros y che ques, cu yo pa go re sul ta ba al -
ta men te in cier to al mo men to de su ven ci mien to, se guían no obs tan te
sien do uti li za dos por los co mer cian tes y ban que ros ar gen ti nos co mo
me dios de pa go de dis tin tos bie nes y ser vi cios.33 A mi pre gun ta:
“¿por qué acep ta us ted es te “cua si-di ne ro” tan in cier to co mo for ma
de pa go de las obli ga cio nes?”,34 la res pues ta de los ban que ros y co -
mer cian tes fue: “por la psi co lo gía del di ne ro fal so, es to es, el ven de -
dor lo to ma por su ne ce si dad de ven der y con la es pe ran za de que
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po drá trans fe rir lo a otra per so na, co mo si fue ra una mo ne da o un bi -
lle te fal so que re gu lar men te en tra y sa le de su ca ja re gis tra do ra”.35 Y
al pre gun tar le por qué la “otra per so na” (con ple na con cien cia de la
na tu ra le za du do sa del do cu men to) acep ta ría di cho ins tru men to de pa -
go, la con tes ta ción fue igual men te pi ca res ca: “el pre cio de los bie nes
o ser vi cios a ser po si ble men te pa ga dos con es tos ins tru men tos de fec -
tuo sos, tam bién es ta rá al ta men te in fla do, de ma ne ra que el pa go ini -
cial en efec ti vo cu bri rá el cos to de los bie nes más una pe que ña ga -
nan cia, y el co bro del re ma nen te co rre rá a ries go del ven de dor”.36

En de fi ni ti va, el cos to so cioe co nó mi co de una in cer ti dum bre le gal nu -
tri da por un de re cho vi vien te ca rac te ri za do por el in cum pli mien to y
por la “psi co lo gía co mer cial del di ne ro fal so”, au men tó sus tan cial -
men te los pre cios ya in fla dos de un mer ca do hi pe rin fla cio na rio en
Argen ti na.37

A la fal ta de con fian za en los co mer cian tes y en las ins ti tu cio nes
ju rí di cas se adi cio na la des con fian za de los co mer cian tes por aque llos 
pres ta ta rios que no les son cer ca nos, bien por que no son miem bros
de sus fa mi lias ni son par te de su círcu lo de amis ta des. De allí que la 
des con fian za en tre ex tra ños (que cons ti tu yen la ma yo ría de los par ti -
ci pan tes en el mer ca do co mer cial) con ti núa sien do la más im por tan te 
cau sa de la fal ta de cré di to co mer cial en La ti no amé ri ca. Esto fue
apa ren te cuan do vi si té Mé xi co y Amé ri ca Cen tral ha ce dos años (an -
tes de la pre sen te cri sis fi nan cie ra mun dial y del co lap so de las fuen -
tes de em prés ti tos). Me dijeron los ban cos, los fun cio na rios de go bier -
no y los eco no mis tas de los ban cos cen tra les que los ban cos con ta ban 
con su fi cien te ca pi tal fi nan cie ro a su dis po si ción; sin em bar go, po cos
es ta ban dis pues tos a pres tar a las pe que ñas em pre sas a me nos que sus 
due ños fue ran muy bien co no ci dos por los ban cos, y que pudieran
proporcionar sus firmas personales (fianzas) y “buenas” garantías de
naturaleza hipotecaria.

En lo que res ta de es te ar tícu lo, se ana li za rá có mo los in ten tos de
cu rar la fal ta de cré di to co mer cial y al con su mo, tan to por me dio del 
de re cho po si ti vo u ofi cial co mo del de re cho vi vien te o con sue tu di na -
rio, han pros pe ra do en las na cio nes la ti noa me ri ca nas. Mi es pe ran za
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35 Idem.
36 Idem.
37 Ko zolchyk, Law and the Cre dit Struc tu re, no ta 20, p. 25.



es que las lec cio nes apren di das de la ex pe rien cia ana li za da pue dan
me jo rar las opor tu ni da des de éxi to en el de sa rro llo de és tas y otras
ins ti tu cio nes ju rí di cas mer can ti les mo der ni za do ras en los mer ca dos de 
bie nes y ser vi cios en Latinoamérica y otras regiones en desarrollo.

V. REMEDIOS INSTITUCIONALES PARA LA FALTA

DE CRÉDITO COMERCIAL

La ex pe rien cia de los ban cos en los cen tros fi nan cie ros de sa rro lla -
dos des de ha ce apro xi ma da men te dos si glos y, más re cien te men te, la
de al gu nos ban cos y aso cia cio nes fi nan cie ras en na cio nes en de sa rro -
llo, in di ca que los prés ta mos co mer cia les que las en ti da des su per vi so -
ras de la ban ca de no mi nan co mo los más “sa nos y con fia bles” son el
re sul ta do de ne go cios y prác ti cas ju rí di cas pro ba das co mo efec ti vas
en los res pec ti vos mer ca dos y paí ses.38 De acuer do a es ta ex pe rien cia, 
un prés ta mo es sa no y con fia ble si el pres ta ta rio tie ne la ca pa ci dad y
vo lun tad de pa gar y pue de ofre cer al pres ta mis ta ac ce so en for ma rá pi da y po co
cos to sa a una fuente de pago líquida y confiable.

A di fe ren cia de los prés ta mos so bre bie nes in mue bles, cu ya ga ran -
tía prin ci pal con sis te en te rre nos o edi fi cios cu yo va lor co mo ga ran tía 
es por lo ge ne ral es ta ble y fre cuen te men te su je to a au men to con el
de cur so del tiem po (ex cep to en cri sis ta les co mo la pre sen te), los prés -
ta mos co mer cia les de pen den de ac ti vos y for mas de pa go de na tu ra -
le za mue ble, de va lor fluc tuan te y en mu chos ca sos su je to a una rá pi -
da de pre cia ción. Su nú me ro y va lor-mer ca do fluc túa en vir tud de
dis tin tas va ria bles ta les co mo el vo lu men de ven tas del in ven ta rio del
deu dor, la li qui dez de las can ti da des adeu da das por clien tes acre di ta -
dos, y el va lor de mer ca do de bie nes in tan gi bles co mo el va lor lla ve,
pa ten tes, mar cas, concesiones exclusivas u otros derechos de pro -
piedad industrial o intelectual.

Se gún lo de mues tran las ex pe rien cias de los ban que ros y co mer -
cian tes bri tá ni cos del si glo XVIII, es tos prés ta mos fun cio nan me jor
cuan do ellos son sal da dos por el pro duc to de las ven tas de los bie nes

BORIS KOZOLCHYK810

38 Véa se, en ge ne ral, Ko zolchyk, Bo ris (ed.), “Intro duc ción”, Na tio nal Law Cen ter
for Inter-Ame ri can Free Tra de, Trans pa rency and Truth in La tin Ame ri can Ban king, 
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cu ya com pra o trans for ma ción ellos hi cie ron po si ble. Des de el pun to
de vis ta co mer cial y fi nan cie ro, en ton ces, el me jor prés ta mo mer can -
til es aquel que se li qui da o pa ga “por sí mis mo”.39 Esta prác ti ca exi -
ge que el ban co per mi ta al pres ta ta rio per ma ne cer en po se sión de los 
bie nes en ga ran tía con los cua les pa ga rá el prés ta mo, y tam bién que
di cho ban co de ter mi ne pro por cio nes rea lis tas en cuan to al mon to de
las ga ran tías so li ci ta das en re la ción con las can ti da des pres ta das.
Tam bién re quie re que los prés ta mos sean cui da do sa men te su per vi sa -
dos o mo ni to rea dos pa ra ase gu rar, en tre otras co sas, que la pro por -
ción en tre la ga ran tía y las can ti da des pres ta das con ti núe sien do rea -
lis ta. Fi nal men te, y en la eta pa fi nal de la ope ra ción co mer cial y
ban ca ria, si el deu dor in cum ple su obli ga ción de pa go o de pre ser va -
ción del va lor de la ga ran tía, re quie re es te prés ta mo que el acree dor
ten ga el de re cho de re cu pe rar y vol ver a ven der los bie nes da dos en
ga ran tía o el pro duc to de su ven ta o trans for ma ción ya sea en efec ti -
vo o en es pe cie, sin in cu rrir en ma yo res gas tos. Este es un de re cho
que por lo ge ne ral se im ple men ta por me dio de una dis po si ción o
pro ce di mien to ex tra ju di cial.40

En for ma pa ra le la a es tos re qui si tos, que se ins pi ran en las me jo res 
prác ti cas de ne go cios, es tán aque llos que se de ri van de las me jo-
res prác ti cas de su per vi sión ban ca ria. Du ran te las úl ti mas tres dé ca -
das, los re gu la do res in ter na cio na les y lo ca les en ma te ria de se gu ri dad 
y li qui dez ban ca rias han for mu la do re glas so bre la ade cua ción del ca -
pi tal ban ca rio, las cua les en fa ti zan la im por tan cia de una eva lua ción
del ries go só li da y con fia ble, del de bi do ava lúo de las ga ran tías y de
las prác ti cas trans pa ren tes en ma te ria de in for ma ción ban ca ria y cre -
di ti cia.41

Mien tras tan to, cuer pos le gis la ti vos in ter na cio na les, ta les co mo la
Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) y la Co mi sión de las
Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal (CNUDMI 

MODERNIZACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL 811

39 Véa se Ko zolchyk, Bo ris y Wil son, John M., “The Orga ni za tion of Ame ri can Sta -
tes Mo del Inter-Ame ri can Law on Se cu red Tran sac tions”, 36 UCC L.J. 19, 2002, p. 20 
(en ade lan te, Ko zolchyk y Wil son, The New Mo del Inter-Ame ri can Law), y Ko -
zolchyk y Fur nish, A Com pa ra ti ve Analy sis, no ta 10, pp. 109, 110.

40 Ko zolchyk, Pre gun tas y Res pues tas, no ta 34.
41 Véa se Ba sel Com mit tee on Ban king Su per vi sion, Ba sel I & Ba sel II: Inter na tio -

nal Con ver gen ce of Ca pi tal Mea su re ment & Ca pi tal Stan dards. Véa se, tam bién,
Trans pa rency and Truth in La tin Ame ri can Ban king, no ta 38, pp. 180-183.



o Unci tral, por su si gla en in glés) han adop ta do, res pec ti va men te,
una Ley Mo de lo Inte ra me ri ca na so bre Ga ran tías Mo bi lia rias42 (en
ade lan te, la Ley Mo de lo de la OEA) y la Guía Le gis la ti va de Unci -
tral so bre Ga ran tías Mo bi lia rias (2008).43 Otro ejem plo si mi lar es la
apro ba ción de la Ley Mo de lo so bre Ga ran tías Mo bi lia rias de 1994
pa ra los Esta dos de Eu ro pa Orien tal.44 Lo que si gue es una des crip -
ción su ma ria del tra ba jo del NLCIFT pa ra lo grar la uni fi ca ción del
de re cho y de las prác ti cas so bre ga ran tías mo bi lia rias en las Améri -
cas, tomando como base a la Ley Modelo de la OEA.

VI. EL TRABAJO DEL NLCIFT EN LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO

SOBRE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN LAS AMÉRICAS

Mien tras que la ley vi gen te y la cos tum bre en ma te ria de ga ran tías 
mo bi lia rias en Esta dos Uni dos y en Ca na dá guar dan una con si de ra -
ble uni for mi dad, el res to del he mis fe rio, con ex cep ción de Gua te mala,
y es pe ra mos que pró xi ma men te Hon du ras, ca re ce de di cha nor ma ti -
va uni for me y efi caz. La uni for mi dad en el he mis fe rio tu vo un ini cio
afor tu na do con la Ley Mo de lo de la OEA ya men cio na da. Esta Ley
Mo de lo ins pi ró en Gua te ma la la apro ba ción del De cre to 51-2007 del 
24 de oc tu bre de 2007,45 así co mo la po si ble adop ción de una nor -
ma ti va si mi lar en Hon du ras, in clu yen do su im ple men ta ción.46 En
2006, el Pe rú tam bién apro bó una ley ins pi ra da en la Ley Mo de lo de 
la OEA, la cual con tie ne sin em bar go se rias de fi cien cias en ma te ria
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42 Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, Ley Mo de lo de la OEA so bre Ga ran tías
Mo bi lia rias (en ade lan te, Ley Mo de lo de la OEA), en http://nat law.com/se mi nar/doc12.
pdf (úl ti ma vi si ta el 11 de fe bre ro de 2009).

43 Co mi sión de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho Mer can til Inter na cio nal
(CNUDMI), Guía Le gis la ti va so bre Ga ran tías Mo bi lia rias, 2008.

44 Eu ro pean Bank for Re cons truc tion and De ve lop ment (Ban co Eu ro peo pa ra la
Re cons truc ción y el De sa rro llo, EBRD), Ley Mo de lo so bre Ga ran tías Mo bi lia rias,
1994.

45 Ley Gua te mal te ca de Ga ran tías Mo bi lia rias, De cre to 51-2007, apro ba da el 24
de oc tu bre de 2007, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial el 16 de no viem bre de 2007 (en
ade lan te, LGM gua te mal te ca o LGGM), dis po ni ble en http://nat law.com/hndocs/stgubk
00033.pdf (úl ti ma vi si ta el 17 de fe bre ro de 2009).

46 Pro yec to hon du re ño de Ley de Ga ran tías Mo bi lia rias, do cu men to de tra ba jo,
ver sión dis po ni ble en http://www.nat law.com/hndocs/sthnbk-drjul08.pdf (úl ti ma vi si ta el 17 
de fe bre ro de 2009).



sus tan ti va y re gis tral que la han he cho en gran me di da ine fec ti va.47

Mé xi co tam bién adop tó ver sio nes par cia les de la Ley Mo de lo de la
OEA, pri me ro en 200048 y pos te rior men te en 2003.49 Al igual que
la del Pe rú, la le gis la ción me xi ca na ado le ce de se rios de fec tos que la
han he cho en gran par te ine fec ti va.

1. Re dac ción de la Ley Mo de lo de la OEA

A. Pro yec to de la an ti gua Se co fi en Mé xi co y los Prin ci pios
so bre Ga ran tías Mo bi lia rias del NLCIFT

La Ley Mo de lo de la OEA se be ne fi ció con si de ra ble men te de los
tra ba jos an te rio res rea li za dos pa ra la re dac ción de una ley de ga ran -
tías mo bi lia rias pa ra Mé xi co, ta rea que se ini ció en 1996 y con clu yó
en 2003.50 Por dis po si ción del en ton ces pre si den te de Mé xi co, Ernes -
to Ze di llo, la Se cre ta ría de Eco no mía y Fo men to Indus trial (Se co fi)
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47 Ley Pe rua na de la Ga ran tía Mo bi lia ria, Ley 28677, apro ba da el 10 de fe bre ro
de 2006, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial el 1ro. de mar zo de 2006 (en ade lan te, LGM
del Pe rú), dis po ni ble en http://nat law.com/in te ram/pe/pp/st/stpepp00001.htm (úl ti ma vi si -
ta el 17 de fe bre ro de 2009).

48 De cre to por el que se Re for man, Adi cio nan y De ro gan Di ver sas Dis po si cio nes
de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, del Có di go de Co mer cio, de
la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, de la Ley del Mer ca do de Va lo res, de la Ley Ge -
ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros, de la Ley Fe de ral de
Insti tu cio nes de Fian zas y de la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi -
lia res del Cré di to, Mé xi co, apro ba do el 18 de ma yo de 2000, pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial el 23 de ma yo de 2000 (en ade lan te, De cre to me xi ca no del 2000), dis po ni ble
en http://nat law.com/in te ram/mx/pp/dc/dcmxbk23.htm (úl ti ma vi si ta el 17 de fe bre ro de
2009).

49 De cre to por el que se Re for man, Adi cio nan y De ro gan Di ver sas Dis po si cio nes
de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, del Có di go de Co mer cio, de
la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, de la Ley del Mer ca do de Va lo res, de la Ley Ge -
ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros, de la Ley Fe de ral de
Insti tu cio nes de Fian zas y de la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi -
lia res del Cré di to, Mé xi co, apro ba do el 12 de ju nio de 2003, pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial el 13 de ju nio de 2003 (en ade lan te, De cre to me xi ca no del 2003), dis po ni ble
en http://nat law.com/in te ram/mx/pp/dc/dcmxbk23.htm (úl ti ma vi si ta el 17 de fe bre ro de
2009).

50 Véa se Ko zolchyk y Fur nish, A Com pa ra ti ve Analy sis, no ta 10, pp. 144-167, pa ra 
un bre ve re cuen to cor to del pro ce so de re dac ción de es ta ley y sus sub se cuen tes re for -
mas, aún sin com ple tar.



fue de sig na da co mo agen cia pro yec tis ta e in vi tó al NLCIFT a par ti ci -
par en el es fuer zo de re dac ción.51 El pro yec to fue en to do mo men to
dis cu ti do con la Aso cia ción Na cio nal de Ban cos de Mé xi co y con
miem bros del cuer po ad mi nis tra ti vo y le gal de Ba na mex, S. A. (en ese 
en ton ces el ban co más gran de de Mé xi co), quie nes tam bién pres ta ron 
su apo yo a di cho pro yec to. Tam bién fue re vi sa do y apo ya do por al -
gu nos de los aca dé mi cos es pe cia lis tas en de re cho mer can til más res -
pe ta dos, ta les co mo el maes tro Raúl Cer van tes Ahu ma da y el di rector 
de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, Mi guel Acos ta Ro me ro. Ade más, fue ob je to de un cui da do so 
aná li sis por par te del Co le gio de No ta rios Pú bli cos del Dis tri to Fe de -
ral, in clu yen do aca dé mi cos y pro fe sio na les al ta men te ca li fi ca dos.52

Los no ta rios me xi ca nos plan tea ron una se rie de pre gun tas al
NLCIFT y su gi rie ron que se ce le bra ran reu nio nes con jun tas so bre el
si guien te te ma: “qué tan com pa ti ble es la ley pro pues ta con las ins ti -
tu cio nes ju rí di cas me xi ca nas, ¿cuá les ins ti tu cio nes son in com pa ti bles y 
por qué?”. En la pre pa ra ción de es tas se sio nes, me re fe rí a una se rie
de prin ci pios que ha bían si do uti li za dos an te rior men te cuan do se ex -
pli có es te te ma a los fun cio na rios del go bier no me xi ca no (es tos prin -
ci pios su frie ron pos te rio res re vi sio nes has ta que la ver sión fi nal fue
pu bli ca da por el NLCIFT en 2006).53 Co mo se ana li za rá a con ti nua -
ción, los Prin ci pios del NLCIFT mos tra ron su uti li dad di dác ti ca al
igual que co mo guía de re dac ción le gis la ti va, es pe cial men te en re la -
ción con los pro yec tos de ley so bre ga ran tías mo bi lia rias de Gua te -
ma la y Hon du ras (estos prin ci pios se pueden encontrar en la ta bla
que apa re ce en las si guien tes páginas, y se recomienda al lector que
los analice en este mo men to).
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51 Las per so nas que par ti ci pa ron por el NLCIFT en los tra ba jos de re dac ción con
Se co fi fue ron el li cen cia do Fran cis co Cis co ma ni, John Wil son Mo li na (ex coor di na dor 
de Pro yec to pa ra el NLCIFT, ac tual men te ase sor le gal de la OEA) y Bo ris Ko -
zolchyk.

52 Espe cial men te, el al ta men te ca li fi ca do aca dé mi co y pro fe sio nal en ejer ci cio, el
en ton ces pre si den te del Co le gio de No ta rios, li cen cia do Adrián Itur bi de, así co mo sus 
co le gas, li cen cia do Mi guel Ales sio y li cen cia do Ja vier Arce Gar go llo.

53 Véa se Na tio nal Law Cen ter for Inter-Ame ri can Free Tra de, 12 Prin ci pios del
NLCIFT pa ra las Ga ran tías Mo bi lia rias en las Amé ri cas, 2006 (en ade lan te, 12 Prin -
ci pios). El gru po de pro yec tis tas de los 12 Prin ci pios in clu yó a Ma ria na Sil vei ra, Da le 
Beck Fur nish, Ma rek Du bo vec y Bo ris Ko zolchyk.



NLCIFT, 12 Prin ci ples of Se cu red Tran sac tions Law in The Ame ri cas*

1. Se cured com mer cial and con sumer credit is an ef fec tive tool 
for eco nomic de vel op ment be cause it al lows the debtor’s use,
trans for ma tion, sale or bar ter of col lat eral (mo bi li za tion). The
mo bi li za tion of these as sets lead ing to their sale or dis po si tion
makes pos si ble the pay ment or self-liq ui da tion of the loan. A
sin gle se cu rity in ter est can sup port a se ries of loans whose
amount and col lat eral can vary dur ing the life of the loan or
loans. By ex e cut ing a sin gle se cu rity agree ment and by giv ing
pub lic no tice of the loan or line of credit, the se cured cred i tor
es tab lishes his pri or ity in the col lat eral over third par ties with -
out hav ing to en ter into new credit ex ten sion agree ments or
hav ing to make suc ces sive fil ings. Self liq ui da tion can take
place only when the fol low ing cor ol lary prin ci ples are im ple -
mented by legislators, the parties, registries and courts.

2. A se cu rity in ter est is a pref er en tial right to pos ses sion or
con trol of per sonal prop erty. As such, it does not re quire that
the debtor who grants the in ter est have ti tle to the per sonal
prop erty col lat eral; his right to its pos ses sion, even though
co-ex is tent with other possessory rights in the same prop erty by 
other cred i tors and debt ors, will al low the cre ation of the se cu -
rity in ter est.

1. Las garantías mobiliarias del crédito comercial y del
consumo propician el desarrollo económico porque permiten al 
deudor el uso, transformación venta o permuta de los bienes
garantizadores (movilización de los activos). El producto de la
venta o disposición de estos activos o de sus bienes derivados o 
atribuibles hacen posible la auto-cancelación o pago del
préstamo. La ejecución de un solo acuerdo de garantía y su
publicidad registral efectuada desde el momento de ese acuerdo 
puede garantizar a una serie de préstamos o “línea de crédito”
cuyo monto y cantidad o valor de bienes garantizadores
pueden fluctuar du rante la vida de ese préstamo o préstamos.
Publicitada la garantía, el acreedor establece su prioridad
respecto a terceros sin necesidad de acuerdos o registros
sucesivos. La auto-cancelación de las garantías mobiliarias
requiere que los siguientes principios, corolarios de la misma,
se implementen por los legisladores, las par tes, los registros y
las cortes.
2. La garantía mobiliaria es un derecho de posesión o de con -
trol preferente sobre bienes muebles. Como tal, no requiere
que el deudor garante sea el propietario del bien mueble
garantizador; su derecho a la posesión del mismo bien, así sea
coetáneo con otros derechos posesorios de otros acreedores o
deudores, permitirá la creación de la garantía mobiliaria.

*  Los 12 Principios del NLCIFT para las Garantías Mobiliarias en las Américas, Na tional Law Cen ter for Inter Amer i can Free
Trade, 2006.



3. The se cu rity in ter est may be cre ated in any per sonal pro-
perty sus cep ti ble to mon e tary val u a tion whether pres ent or fu -
ture, tan gi ble or in tan gi ble in clud ing rights to the same, as well 
as in the pro ceeds of this col lat eral, whether in their first or fu -
ture gen er a tions. Thus, per sonal prop erty col lat eral as well as
se cu rity in ter ests in them are open in num ber (numerus apertus),
and these se cu rity in ter ests are not lim ited to pre-ex ist ing de -
vices such as the pledge, with or with out dis pos ses sion of the
col lat eral, chat tel mort gages, re ten tion of ti tle or con di tional
sales, etc.

4. Se cu rity in ter ests may be cre ated by con tract or by law. The 
ef fec tive ness of a se cu rity in ter est be tween the se cured cred i tor
and debtor arises from their con tract or from a stat u tory or ju -
di cial im po si tion with out any ad di tional for mal ity. Nev er the less, 
third party rights, in clud ing the rights of judg ment cred i tors
and trust ees in bank ruptcy, will not be af fected by the se cu rity
in ter est un less proper no tice of it is pro vided to third parties.

5. A prin ci pal goal of a se cured trans ac tions pub lic no tice sys -
tem is to elim i nate se cret liens. Pub lic no tice can ei ther be at -
tained by the cred i tor’s or des ig nated third party’s pos ses sion
or con trol of the col lat eral, or by reg is tra tion. A per fected se cu -
rity in ter est in per sonal prop erty can merge with a ne go tia ble
in stru ment, in which case it will be come a ne go tia ble se cu rity
in ter est and, thus, an “ab stract” un der tak ing, in de pend ent of
rights and eq ui ties as so ci ated with the un der ly ing trans ac tion,
thereby al low ing its “true sale” or un re stricted ne go ti a tion to a
bona fide pur chaser.

3. La garantía mobiliaria se puede constituir sobre cualquier
bien sus cep ti ble de valoración pecuniaria, sean ellos presentes o 
futuros, corporales o incorporales, incluyendo derechos sobre
los mismos, así como sobre los bienes derivados o atribuibles a
la venta o permuta de estas garantías, ya sea en una primera o 
ul te rior generación de tales bienes derivados o atribuibles. Por
tanto, los bienes garantizadores al igual que las garantías sobre
los mismos son de número abierto (numerus apertus) y no se
encuentran limitadas a figuras preexistentes tales como las
prendas con o sin desplazamiento o las hipotecas mobiliarias, o 
ventas con reserva o retención de dominio, etcétera.
4. Las garantías mobiliarias pueden ser creadas mediante
contrato o en virtud de la ley. La efectividad de una garantía
mobiliaria en tre el acreedor garantizado y el deudor se origina
por el contrato en tre los mismos por imposición de la ley o
decisión ju di cial, sin necesidad de formalidades adicionales. Sin 
em bargo, los derechos de terceros, incluyendo los de los
acreedores quirografarios con sentencias de em bargo o remate
y los de los síndicos, no quedarán afectados a menos que la
garantía mobiliaria haya sido debidamente publicitada.
5. Uno de los objetivos principales del sistema de publicidad de 
las garantías mobiliarias es el de eliminar los gravámenes
ocultos o secretos. La publicidad (perfeccionamiento) se puede
lograr ya sea mediante registro público o por la posesión o
con trol del bien garantizador en manos del acreedor o de un
tercero designado por éste. La garantía mobiliaria perfeccio-
nada sobre un bien mueble podrá fusionarse con un documen-
to negociable, en cuyo caso se convertirá en una garantía
mobiliaria negociable y, en consecuencia, en una obligación
abstracta, independiente de los derechos y obligaciones de la



6. Ef fec tive pub lic no tice by a spe cial ized reg is try oc curs when
all known or fu ture le gal mech a nisms with the ef fect of guar an -
tee ing the pay ment of a debt against per sonal prop erty are
treated as a uni tary se cu rity in ter est. The ef fect of such a re -
corded se cu rity in ter est, in clud ing its pri or ity, upon third par -
ties (such as other se cured cred i tors and pur chas ers) com -
mences from the time of its fil ing, ir re spec tive of the time of its 
cre ation.

7. Reg is tra tion should be in ex pen sive and should take place in
a pub lic reg is try eas ily ac ces si ble to third par ties re gard less of
na tion al ity or eco nomic sec tor, if at all pos si ble by elec tronic
means. The fil ing, in stan dard ized fash ion, should con tain only 
the es sen tial data to iden tify the par ties, the amount of the
loan or line of credit and col lat eral, con sis tent with the needs
of ac tual and po ten tial third par ties to dis cover all re corded
liens against the debtor’s as sets. Ge neric de scrip tions of col lat -
eral such as “in ven tory” or “ac counts re ceiv able” should suf -
fice. The reg is try should be in dexed gen er ally by the debtor’s
name and, only ex cep tion ally, by the se rial number of the
goods.

8. A “pur chase money”, or “ac qui si tion” se cu rity in ter est
should take pri or ity, to the ex tent that the credit pro vided is
used di rectly to ac quire the col lat eral, over prior ex ist ing per -
fected se cu rity in ter ests in the same kind of col lat eral, as an in -
cen tive to those wish ing to pro vide timely, valu able and needed 
loans and as a safe guard against the mo nop o li za tion and inmo-

transacción subyacente, permitiendo así su venta autónoma (true 
sale) o negociación sin limitaciones a un tercero de buena fe.
6. La publicidad efectiva por parte del registro especializado se 
logra cuando todos los mecanismos legales, presentes y futuros, 
cuyo efecto consiste en garantizar el pago de una deuda a
través de bienes muebles, son tratados como un derecho de
carácter unitario. El efecto de dicha garantía mobiliaria regis-
trada (incluyendo su prioridad) ante terceros (tales como otros
acreedores garantizados y compradores) da comienzo a partir
de su inscripción, independientemente del momento de su
constitución.
7. El registro de la garantía deberá ser lo más económico
posible y deberá realizarse en un registro público fácilmente
accesible a terceros sin distinción de giro comercial o naciona-
lidad, y, de ser posible, en forma electrónica. La inscripción
deberá contener los datos más esenciales, en forma estanda-
rdizada, a efectos de identificar a las par tes, el monto del
préstamo o línea de crédito y los bienes garantizadores, en
forma coherente con las necesidades de información de
terceros, actuales o potenciales. Resultarán suficientes las
descripciones genéricas de los bienes garantizadores, como ser
“inventario” o “cuentas por cobrar.” El índice deberá orga-
nizarse en gen eral con base al nombre del deudor y,
excepcionalmente, en base al número de serie de los bienes.
8. En la medida en que el crédito proporcionado en base a
una garantía mobiliaria de “adquisición” o de “compra de bie-
nes específicos” se utilice directamente para la compra de los
bienes garantizadores, dicha garantía tendrá prioridad sobre
otras garantías mobiliarias preexistentes que cubran la misma
clase de bienes, creando así un incentivo para quienes deseen



bi li za tion of the col lat eral available by one or more se cured
cred i tors. Per fec tion of a pur chase money se cu rity in ter est
should re quire, in ad di tion to the ap pro pri ate fil ing, a spe cial
no tice to pre-ex ist ing se cu rity in ter ests.

9. A buyer in the or di nary course of busi ness takes free of a
per fected se cu rity in ter est cre ated by his seller, even when the
buyer may know of that se cu rity in ter est. If the sale oc curs out -
side the or di nary course of busi ness, then the buyer takes sub -
ject to the se cu rity in ter est even if he pays a fair pur chase
price.

10. Self liq ui da tion of the se cu rity in ter ests re quires that re pos -
ses sion of the col lat eral and fore clo sure take place by means of
a con trac tual, rescissory and ex tra ju di cial en force ment that
con fers upon the cred i tor or agreed-upon fi du ciary the power
to re pos sess or re tain and fore close on the col lat eral pri vately
or by means of a highly ex pe di tious ju di cial fore clo sure.

11. When ever pos si ble — and un til such time as a per fected
and mod ern bank ruptcy sys tem that duly pro tects debtor and
cred i tor rights has been adopted — the per fected se cu rity in ter -
est should not be come part of bank ruptcy pro ceed ings and the
law of bank ruptcy or any other branch of the law should not
be come a tool to de lay, avoid and evade se cured ob li ga tions.
Ex cep tion ally, where the bank ruptcy takes the form of a busi-

proporcionar los préstamos necesarios y oportunos, y una
protección en con tra del monopolio e inmovilización de los
bienes garantizadores disponibles por parte de uno o más
acreedores garantizados. Además de la inscripción correspon-
diente, para el perfeccionamiento de la garantía mobiliaria de
adquisición se requerirá un aviso es pe cial a los acreedores
preexistentes.
9. El com pra dor en el curso ordinario de los negocios adquiere 
los bienes libres de cualquier garantía mobiliaria perfeccionada
anteriormente por el vendedor, incluso en los casos en que el
com pra dor pueda tener conocimiento de su existencia. Si la
venta ocurre fuera del curso ordinario de los negocios,
entonces el com pra dor se encuentra sujeto a la garantía
mobiliaria, incluso cuando haya pagado un precio de compra
justo.
10. La autocancelación de las garantías mobiliarias exige que la 
reposesión de las garantías y su ejecución se puedan realizar a
través de mecanismos de resolución con trac tual y de ejecución
ex tra ju di cial, confiriéndole al acreedor o a quien se haya
acordado habrá de actuar como fiduciario la potestad de tomar 
posesión o retener y hacer ejecutar la garantía ya sea de
manera privada o a través de un proceso ju di cial altamente
expedito.
11. En la medida de lo posible — y hasta el momento en que
rija un sistema moderno en materia de quiebras que proteja en 
forma adecuada los derechos de los acreedores y deudores —
la garantía mobiliaria perfeccionada no deberá formar parte de 
los procedimientos de quiebra, y las leyes relativas a quiebra o
a otras ramas del derecho no habrán de convertirse en un
vehículo para retrasar, evitar y evadir el pago de las obliga-



ness re or ga ni za tion, col lat eral may be come part of the bank -
ruptcy es tate, sub ject to the ex clu sive ju ris dic tion of the
bankruptcy court to con firm the per fec tion of the se cu rity in -
ter est and es tab lish its pri or ity against the claims of other cred i -
tors, to de ter mine the ex tent and value of the se cu rity in ter est
and ul ti mately to de cide whether the col lat eral is es sen tial to a
fea si ble re or ga ni za tion that shall pro tect valid se cu rity interests.

12. The har mo ni za tion of se cured trans ac tion laws — in clud -
ing con flict of law rules — is es sen tial in or der to pro mote
cross-bor der ex ten sion of credit.

ciones garantizadas. De manera excepcional, si los procedi-
mientos corresponden a un concurso preventivo, los bienes
garantizadores pueden pasar a integrar la masa de la quiebra,
sujetos a la jurisdicción exclusiva del tri bu nal de quiebras, a
efectos de confirmar el perfeccionamiento de las garantías
mobiliarias así como su prioridad con respecto a los reclamos
de otros acreedores, de determinar el alcance y valor de las
garantías y, en última instancia, para decidir si los bienes
garantizadores son esenciales para el éxito de un concurso
preventivo que habrá de proteger a las garantías mobiliarias
válidas.
12. La armonización de las leyes sobre garantías mobiliarias — 
incluyendo las normas de conflicto de leyes — resulta esencial
a los efectos de promover la disponibilidad del crédito trans-
fronterizo.

NOTE: The Na tio nal Law Cen ter for Inter-Ame ri can Free Tra de (www.nat law.com) is a 501(c)(3) non-pro fit re search and edu ca tio nal ins ti tu tion 
af fi lia ted with the Ja mes E. Ro gers Co lle ge of Law at the Uni ver sity of Ari zo na in Tuc son, Ari zo na. The Cen ter is de di ca ted to de ve lo ping the le gal
in fras truc tu re to build tra de ca pa city and pro mo te eco no mic de ve lop ment in the Ame ri cas. The Cen ter was foun ded in 1992 and has wor ked clo sely 
with the pu blic and pri va te sec tors on le gal re form and de ve lop ment of best bu si ness prac ti ces in a num ber of sub stan ti ve areas, in clu ding (but not li -
mi ted to) the fo llo wing: al ter na ti ve dis pu te re so lu tion, ban king, ban kruptcy, bu si ness for ma tion and as so cia tions, com pe ti tion law and po licy, cus toms, 
elec tro nic com mer ce, en vi ron ment, fa mily law, in te llec tual pro perty, in vest ment se cu ri ties, ju di cial re form and trai ning, la bor, pro ducts lia bi lity, real
es ta te, se cu ri ti za tion, se cu red tran sac tions and trans por ta tion (NOTA: El Na tio nal Law Cen ter for Inter-Ame ri can Free Tra de, Cen tro Ju rí di co Na -
cio nal para el Li bre Co mer cio Inte ra me ri ca no, es una ins ti tu ción edu ca ti va y de in ves ti ga ción afi lia da a la Fa cul tad de De re cho Ja mes E. Ro gers de
la Uni ver si dad de Ari zo na en Tuc son, Ari zo na. El Cen tro se en cuen tra de di ca do al de sa rro llo de la in fraes truc tu ra le gal ne ce sa ria para cons truir la
ca pa ci dad co mer cial y pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co en las Amé ri cas. El Cen tro fue fun da do en 1992 y ha co la bo ra do es tre cha men te con los
sec to res pú bli co y pri va do en te mas de re for ma le gal y de sa rro llo de las me jo res prác ti cas co mer cia les en una am plia gama de áreas te má ti cas, in clu -
yen do —de modo no li mi ta ti vo— las si guien tes: re so lu ción al ter na ti va de con tro ver sias, de re cho ban ca rio, quie bras, de re cho so cie ta rio y crea ción de 
em pre sas, de re cho y po lí ti ca de li bre com pe ten cia, adua nas, co mer cio elec tró ni co, de re cho am bien tal, de re cho de fa mi lia, pro pie dad in te lec tual, tí tu -
los va lo res, re for ma y ca pa ci ta ción ju di cial, de re cho la bo ral, res pon sa bi li dad del fa bri can te, de re cho in mo bi lia rio, bur sa ti li za ción, ga ran tías mo bi lia -
rias y trans por te).



Co mo he rra mien tas pa ra la re dac ción de le yes, los Prin ci pios del
NLCIFT de mos tra ron ser úti les por que: 1) pro por cio nan un re su men 
de las me jo res prác ti cas pa ra los prés ta mos ga ran ti za dos y así pro -
veen un buen pun to de par ti da pa ra la re dac ción de mu chas dis po si -
cio nes; 2) fa ci li tan la bús que da de las ins ti tu cio nes ju rí di cas lo ca les
com pa ti bles e in com pa ti bles, al per mi tir la com pa ra ción en tre las dis -
po si cio nes cues tio na bles y el prin ci pio apli ca ble; 3) ayu dan a iden ti fi -
car las nor mas que de be rán ser obli ga to rias a la luz de las in con sis ten cias 
en tre el de re cho de ga ran tías mo bi lia rias y las prác ti cas lo ca les; 4) con tri bu yen
a la cohe ren cia in ter na del pro yec to al per mi tir con tras tar las dis po si cio -
nes que pa re cen es tar en con flic to en tre sí y/o con sus prin ci pios rec -
to res o ex clu yen tes; 5) co mo enun cia cio nes de las ra zo nes que jus ti fi -
can re glas téc ni ca men te com ple jas, per mi ten ex pli car es tas re glas a
los le gis la do res lo ca les, jue ces, ofi cia les re gis tra les o abo ga dos prac ti -
can tes que ca re cen de la ne ce sa ria ex pe rien cia prác ti ca; y 6) su na tu -
ra le za in ter na cio nal con tri bu ye a ten der un puen te en tre los sis te mas
de de re cho ci vil y de de re cho co mún, al de mos trar có mo el de re cho
ro ma no (raíz de am bos) pro vee ba ses con cep tua les apli ca bles a am bos 
sis te mas y a sus le yes en ma te ria de ga ran tías mo bi lia rias.

Con si dé re se, por ejem plo, el prin ci pio 2 del NLCIFT:

La ga ran tía mo bi lia ria es un de re cho de po se sión o de con trol pre fe ren te so bre
bie nes mue bles. Co mo tal, no re quie re que el deu dor ga ran te sea el pro -
pie ta rio del bien mue ble ga ran ti za dor; su de re cho a la po se sión del
mis mo bien, así sea coe tá neo con otros de re chos po se so rios de otros
acree do res o deu do res, per mi ti rá la crea ción de la ga ran tía mo bi lia -
ria.54

Con si dé re se tam bién el ar tícu lo 9-202 del Có di go Uni for me de
Co mer cio de los Esta dos Uni dos (UCC, por su si gla en in glés), cu yo
tí tu lo es “Irre le van cia de la Pro pie dad de los Bie nes en Ga ran tía”.
Esta dis po si ción con va li da a los de re chos y obli ga cio nes de las par tes
de una ope ra ción ga ran ti za da “ya sea que la pro pie dad del bien en
ga ran tía re cai ga en el acree dor ga ran ti za do o en el deu dor ga ran -
te”.55 A pri me ra vis ta, es to pa re ce una he re jía pa ra el ius-ci vi lis ta

BORIS KOZOLCHYK820

54 Ibi dem, en el prin ci pio 2.
55 Uni form Com mer cial Co de (UCC), ar tícu lo 9-202.



con ven ci do de la ve ra ci dad del axio ma (re gu la iu ris) ro ma no ne mo plus
iu ris in alium tran fe rre po test quam ip se ha bet tam bién co no ci do co mo ne mo 
dat quod non ha bet. En otras pa la bras, “na die pue da dar lo que no tie -
ne” y, en con se cuen cia, el deu dor no po dría otor gar una ga ran tía
mo bi lia ria so bre un bien res pec to del cual no es pro pie ta rio. Sin em -
bar go, se gún se ha in di ca do en el prin ci pio 2 del NLCIFT, el de re -
cho otor ga do al acree dor por el deu dor no es de pro pie dad, si no de
po se sión. Si el deu dor cuen ta con un de re cho de po se sión so bre el
bien en ga ran tía, in de pen dien te men te del ori gen de di cho de re cho,
di cho deu dor po drá otor gar tal de re cho al acree dor, tal co mo los ro -
ma nos otor ga ban de re chos po se so rios en bie nes cu ya pro pie dad per -
te ne cía a otros (iu ra in re alie na).56

Así, ni el prin ci pio 2 del NLCIFT, ni las nor mas que de pen den de 
lo que son esen cial men te de re chos po se so rios pa ra crear una ga ran tía 
mo bi lia ria, vio lan la má xi ma ro ma na men cio na da an te rior men te. La
prue ba de la com pa ti bi li dad en tre la ga ran tía mo bi lia ria de los Esta -
dos Uni dos y los de re chos po se so rios del de re cho ro ma no y me xi ca no 
per mi tió a Se co fi y al NLCIFT con tar con el apo yo de muy in flu-
yen tes no ta rios del Dis tri to Fe de ral, en tre otros respetados juristas
mexicanos.

Al com ple tar se la ela bo ra ción del pro yec to de Se co fi, el mis mo fue 
en via do a la Ofi ci na de la Pre si den cia que lo re mi tió a su vez a la
Ase so ría Le gal de la Se cre ta ría de Ha cien da. En es ta ofi ci na, el pro -
yec to fue al te ra do con si de ra ble men te sin con sul tar a los re dac to res
ori gi na les ni a los sec to res por ellos re pre sen ta dos —por en ton ces
bien nu me ro sos—. Mien tras que en al gún as pec to el tex to fi nal re -
pre sen tó un avan ce so bre la ley pree xis ten te, la ma yo ría de los cam -
bios re pre sen ta ron un re tro ce so. En vir tud de las re for mas de 2000,57
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56 Véa se Ko zolchyk y Fur nish, A Com pa ra ti ve Analy sis, no ta 10, p. 113, pa ra un
aná li sis más de ta lla do: “Los ro ma nis tas se re fie ren a los iu ra in re alie na co mo a de re -
chos so bre la pro pie dad que per te ne cen a otro, y aun que pue den ser cla si fi ca dos por
de ba jo del ni vel su pe rior de do mi nium, o pro pie dad ab so lu ta, fue ron tam bién co lo ca -
dos por en ci ma del ni vel de los de re chos de re ten ción o de con trol fí si co (si bien le gí -
ti mo) de los bie nes mue bles. Entre los de re chos rea les (in rem) de pro pie dad que per te -
ne cían a otros se en con tra ba el de re cho ro ma no de usu fruc to, el cual po día ser
otor ga do por el tér mi no de la vi da del be ne fi cia rio o du ran te la vi da de ter ce ros, y
tam bién el de re cho de ser vi dum bre pre dial” (ci tas omi ti das).

57 Véa se el De cre to Me xi ca no del 2000, no ta 48.



es ta nor ma ti va in cor po ró va rias dis po si cio nes con tra rias a las prác ti -
cas ban ca rias re su mi das en los Prin ci pios del NLCIFT. A mo do de
ejem plo, en los ca sos de in cum pli mien to del deu dor se li mi tó la can -
ti dad que los acree do res pue den re cu pe rar al va lor de los bie nes en
ga ran tía re cu pe ra dos o re ven di dos.58 Esta li mi ta ción no tu vo en cuen -
ta que las cla ses de bie nes que se dan en ga ran tía en los prés ta mos
co mer cia les nor mal men te se de pre cian en for ma muy rá pi da. Al im -
po ner una li mi ta ción ar ti fi cial al pres ta mis ta, és te se ve for za do ya
sea a pres tar mu cho me nos, o a exi gir una ma yor can ti dad de bie nes 
en ga ran tía a fin de re te ner una pro por ción más rea lis ta en tre la can -
ti dad pres ta da y los bie nes que la ga ran ti zan. Por otra par te, la ley
tam bién re tu vo un ré gi men de gra vá me nes se cre tos, al per mi tir que
un nú me ro de ga ran tías mo bi lia rias ya exis ten tes que no re que rían de 
ins crip ción an te el re gis tro pu die ran se guir sien do uti li za das con jun ta -
men te con otras ga ran tías mo bi lia rias que sí exi gen di cho re gis tro.59

En 2003, la Se cre ta ría de Ha cien da in ten tó co rre gir al gu nos de es -
tos y otros erro res que se ha bían co me ti do, al rein ser tar al gu nas de
las dis po si cio nes del pro yec to de la Se co fi; pe ro al ha cer lo re tu vo
otros, es pe cial men te los que pre ser van el ré gi men de gra vá me nes se -
cre tos o ocul tos pa ra un sec tor tan am plio de los prés ta mos ga ran ti -
za dos co mo son los arren da mien tos fi nan cie ros ocul tos (“si mu la -
dos”).60 Es de ha cer no tar que du ran te los pri me ros dos años, apro xi -
ma da men te, que si guie ron a la apro ba ción de las re for mas de 2003,
y a pe sar de la au sen cia de ele men tos cla ve ta les co mo la eli mi na ción 
del ré gi men de gra vá me nes se cre tos, la per cep ción de cer te za ju rí di ca 
en cuan to al co bro (ba sa da en la al ter na ti va ex tra ju di cial de re po se -
sión y re ven ta de los bie nes da dos en ga ran tía) ge ne ró un au men to
sig ni fi ca ti vo en el ni vel de prés ta mos co mer cia les y de con su mo.61 Sin 
em bar go, una vez que los pres ta mis tas des cu brie ron que sub sis tía el
se cre to con res pec to a va rios gra vá me nes, así co mo re tra sos en la eje -
cu ción ex tra ju di cial de los re cla mos, el vo lu men de los prés ta mos ga -
ran ti za dos vol vió a de caer. Al mo men to de es ta pu bli ca ción, la le gis -
la ción me xi ca na en ma te ria de ga ran tías mo bi lia rias con ti núa sien do
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58 Ibi dem, ar tícu lo 379.
59 Véa se Ko zolchyk y Fur nish, A Com pa ra ti ve Analy sis, no ta 10, p. 148.
60 Ibi dem, pp. 148 y 166.
61 Ibi dem, pp. 105 y 106.



ma yor men te ine fi caz, y se man tie ne a la es pe ra de lo que oja lá sea su 
re vi sión e im ple men ta ción fi nal (ello, a pe sar de que tan to la ban ca
na cio nal co mo la ex tran je ra ha ex pre sa do re cien te men te, co mo en
2007, su me jor dis po si ción de fa ci li tar lí neas de cré di to por can tida -
des im por tan tes, y a tasas de interés bien inferiores a las del mercado 
si se modificaba la Ley de Garantías Mobiliarias en forma en que
ella ofreciese la debida seguridad de cobro a los prestamistas).

B. La Ley Mo de lo de la OEA

En di ciem bre de 1998, el Con se jo Per ma nen te de la OEA con vo có 
a una reu nión de ex per tos pa ra de fi nir los te mas agen da dos pa ra sus
pró xi mas se sio nes en ma te ria de ela bo ra ción de tra ta dos/le yes mo de -
lo.62 Se apro bó en la dis cu sión la uti li za ción de un pro yec to con jun to 
for mu la do por Mé xi co y por los Esta dos Uni dos con res pec to a una
Ley Mo de lo Inte ra me ri ca na so bre Ga ran tías Mo bi lia rias, co mo do cu -
men to de tra ba jo. Este do cu men to con te nía re glas que res pon den a
los Prin ci pios del NLCIFT, al pro yec to de ley de Se co fi, así co mo
a las re glas del ar tícu lo 9 del UCC, de la Ley Ca na dien se de Ga rantías 
Per so na les (Ca na dian Per so nal Pro perty Se cu rity Act), y de la Con -
ven ción de las Na cio nes Uni das so bre la Ce sión de Cré di tos en el
Co mer cio Inter na cio nal.63 Los de le ga dos de la OEA acor da ron ana li -
zar es te pro yec to en dos sub se cuen tes se sio nes de ex per tos.64 Fi nal -
men te, los de le ga dos y ex per tos de sig na ron un co mi té de re dac ción
en ca be za do por las de le ga cio nes de Mé xi co y de los Esta dos Uni dos,
el cual pro du jo una ver sión ano ta da de la Ley Mo de lo en 2000.65
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62 Re so lu ción CP/RES. 732 (1173/98) del Con se jo Per ma nen te de la OEA, en
http://scm.oas.org/Re fe ren ce/en glish/en glish.htm#27.%20%20%20PERMANENT%20COUN 
CIL%20-%20RESOLUTIONS (úl ti ma vi si ta el 17 de fe bre ro de 2009).

63 Véa se Ko zolchyk y Wil son, The New Mo del Inter-Ame ri can Law, no ta 39, pp. 22-35, 
40-42 y 59, pa ra una des crip ción de ta lla da de los pro ce sos de re dac ción y adop ción
en la OEA.

64 Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral de la OEAAG/RES. 1558 (XXVIII-O/98),
en http://www.oas.org/ju ri di co/en glish/ga-Res98/Eres1558.htm (úl ti ma vi si ta el 17 de fe -
bre ro de 2009).

65 Infor me de la Reu nión del Gru po de Exper tos en Pre pa ra ción pa ra la
CIDIP-VI, OAS/Ser.KXXI, REG/CIDIP-VI/doc./00, 17 de fe bre ro de 2000, en
http://www.oas.org/dil/uni form%20law%20re view.pdf (úl ti ma vi si ta el 17 de fe bre ro de



Iró ni ca men te, el pro yec to pre sen ta do por Mé xi co y por los Esta dos 
Uni dos a la Asam blea Ge ne ral de la OEA pa ra su apro ba ción pre -
ser vó la ma yor par te de las dis po si cio nes del bo rra dor de Se co fi que
ha bían si do des car ta das por los ase so res le ga les de la Se cre ta ría de
Ha cien da de Mé xi co tan só lo unos me ses an tes. Co mo ya se in di có,
es te pro yec to de Ley Mo de lo de la OEA pa ra las Amé ri cas fue cui -
da do sa men te es tu dia do por el gru po de ex per tos de la OEA, com -
pues to por ju ris tas al ta men te res pe ta dos y ca li fi ca dos, y por es pe cia -
lis tas en de re cho mer can til de to do el he mis fe rio.66 Des pués de un
mi nu cio so exa men, el pro yec to fue apro ba do y so me ti do a la Asam -
blea Ge ne ral de las OEA pa ra su vo to fi nal. Du ran te es ta vo ta ción,
los de le ga dos de la OEA rea li za ron al gu nos cam bios, par ti cu lar men te 
a las dis po si cio nes re la ti vas a eje cu ción ex tra ju di cial. La votación
final fue unánimemente a favor de recomendar su adopción a los
Estados miembros.

2. Adopciones por Estados miembros de la OEA

Ade más de la im ple men ta ción par cial e in com ple ta por par te de
Mé xi co en 2000 y 2003, ya des cri ta an te rior men te, la Ley Mo de lo de la 
OEA ha si do adop ta da por Pe rú y por Gua te ma la, y se es pe ra que
sea adop ta da por Hon du ras en ma yo o ju nio de 2009. El Sal va dor
con ti núa el de ba te res pec to a su po si ble adop ción, y los go bier nos de 
Cos ta Ri ca y Ecua dor han ex pre sa do in te rés en ha cer lo mis mo. Las
si guien tes sec cio nes pre sen tan un bre ve re su men de nor ma ti vas adop -
ta das o con bue nas po si bi li da des de ser lo.

A. Perú

Pe rú adop tó su ver sión de la Ley Mo de lo de la OEA en 2006.67

De sa for tu na da men te, mu chas de sus dis po si cio nes con tra di cen a la
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2009). Entre los par ti ci pan tes en es ta reu nión en Wa shing ton, D. C. se en con tra ban
por Mé xi co: Ale jan dro Oga rrio, Jor ge Sán chez Cor de ro, Leo nel Pe rez nie to y Jo sé
Luis Si quei ros; y por los Esta dos Uni dos: Jo sé Asti ga rra ga, Bo ris Ko zolchyk y John
Wil son M.

66 Trans crip ción de la con fe ren cia “Mee ting of OAS-CIDIP-VI Draf ting Com mit -
tee on Se cu red Tran sac tions Con fe ren ce Trans cript”, 18 Ariz. J. Int’l & Comp. L. 321, 
2001.

67 LGM del Pe rú, no ta 47.



Ley Mo de lo de la OEA y ma lin ter pre tan los Prin ci pios y prác ti cas
del NLCIFT que le sir vie ron de ins pi ra ción. Co mo re sul ta do, es ta ley 
ya es tá sien do cri ti ca da por abo ga dos, jue ces y co men ta ris tas pe rua -
nos.68 Mis si guien tes co men ta rios so bre di ver sos ar tícu los de la ley
po nen de ma ni fies to al gu nos de sus pro ble mas.69

El ar tícu lo 7 per mi te la cons ti tu ción de ga ran tías mo bi lia rias su ce -
si vas so bre los mis mos bie nes, pe ro exi ge que un no ta rio pú bli co
noti fi que es tas ga ran tías al te ne dor de la pri me ra ga ran tía (su pues ta -
men te el acree dor ga ran ti za do que re gis tró pri me ro).70 Esta dis po si -
ción ma lin ter pre ta el prin ci pio de avi so fun cio nal que se es ta ble ce en
los prin ci pios 7 y 8 del NLCIFT. Se gún se in di ca en el prin ci pio 7
del NLCIFT, en su par te re le van te, “el re gis tro de la ga ran tía de be rá 
ser lo más eco nó mi co po si ble y de be rá rea li zar se en un re gis tro pú -
bli co fá cil men te ac ce si ble a ter ce ros sin dis tin ción de gi ro co mer cial o 
na cio na li dad, y, de ser po si ble, en for ma elec tró ni ca”.71 Al in tro du cir -
se la exi gen cia de la no ti fi ca ción no ta rial (que se re fie re, por al gún mo ti -
vo inex pli ca ble, tan só lo a quien re gis tró la pri me ra ga ran tía mo bi lia ria), se
crea asi mis mo el re qui si to de una no ti fi ca ción cos to sa e in com ple ta.

El ar tícu lo 9 pre clu ye la coe xis ten cia de, por ejem plo, una ga ran tía 
mo bi lia ria so bre bie nes al ma ce na dos o en trán si to, y una ga ran tía mo- 
bi lia ria so bre el do cu men to que cu bre los mis mos bie nes al ma ce na -
dos o en trán si to.72 Esta dis po si ción ig no ra la tra di cio nal e im por tan -
te prác ti ca por la cual se pro por cio na al trans por tis ta o al ma ce nis ta
un gra va men le gal o de re cho de re ten ción so bre los bie nes por el
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68 Véa se en Lex, Crí ti ca a Ley de Ga ran tías Mo bi lia rias, 2009, en http://vlex.com.pe/ 
tags/cri ti ca-a-ley-ga ran tias-mo bi lia rias-466469, pa ra una ilus tra ción de al gu nas de las crí-
ti cas.

69 Esta sec ción ha si do ex traí da de un me mo ran do pre sen ta do a la Su pe rin ten den -
cia Na cio nal de Re gis tros Pú bli cos Pe rua na, 1o. de ma yo de 2006, dis po ni ble en
http://www.nat law.com/in te ram/pe/bk/sp/ (úl ti ma vi si ta el 18 de fe bre ro de 2009).

70 LGM del Pe rú, no ta 47, ar tícu lo 7: Ga ran tías mo bi lia rias su ce si vas. Du ran te la
vi gen cia de la ga ran tía mo bi lia ria, el cons ti tu yen te pue de cons ti tuir ga ran tía mo bi lia -
ria de se gun do y pos te rio res ran gos so bre el mis mo bien mue ble, con avi so no ta rial al 
acree dor ga ran ti za do de la pri me ra ga ran tía.

71 Véa se 12 Prin ci pios, no ta 53.
72 LGM del Pe rú, no ta 47, ar tícu lo 9: Ga ran tía mo bi lia ria so bre tí tu los va lo res re -

pre sen ta ti vos del do mi nio de bie nes mue bles. Cuan do se afec te en ga ran tía mo bi lia -
ria, con for me a las dis po si cio nes de la pre sen te Ley, un tí tu lo va lor re pre sen ta ti vo del 
do mi nio de bie nes mue bles, no se po drá cons ti tuir la ga ran tía mo bi lia ria di rec ta men te 
so bre los bie nes mue bles que di cho tí tu lo va lor re pre sen ta.



cos to no pa go del fle te o del de pó si to, en for ma pa ra le la a la cons ti -
tu ción de una ga ran tía mo bi lia ria de ca rác ter con trac tual so bre el do -
cu men to de ti tu la ri dad que cu bre los mis mos bie nes. No exis te ra zón
pa ra que no coe xis tan es tas ga ran tías mo bi lia rias, siem pre que exis ta
una re gla cla ra de prio ri dad, co mo se ha ce en la Ley Mo de lo de la
OEA.73

El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 15 ma lin ter pre ta cuá les son los
bie nes de ri va dos o atri bui bles en el con tex to de los bie nes ma nu fac tu -
ra dos, y có mo los mis mos son uti li za dos co mo bie nes en ga ran tía. En 
vir tud de es tos ma len ten di dos se crea un sis te ma de no ti fi ca ción no ta -
rial (ex tra-re gis tral) cos to so. El ar tícu lo es ta ble ce lo siguiente:

Si el deu dor trans for ma, en un se gun do bien mue ble, el bien mue ble
afec ta do en ga ran tía mo bi lia ria [el bien ori gi nal o ma te ria pri ma], és ta
se ex ten de rá al nue vo bien mue ble. El deu dor [sin em bar go] es tá obli -
ga do a co mu ni car al acree dor ga ran ti za do, den tro de los 5 días y me -
dian te car ta no ta rial, la fe cha en que ocu rra la trans for ma ción y las ca -
rac te rís ti cas del nue vo bien mue ble, re sul tan te de la trans for ma ción. En 
es te ca so, el acree dor ga ran ti za do de be rá ins cri bir en el Re gis tro co -
rres pon dien te la ga ran tía mo bi lia ria que re cae so bre el nue vo bien
mue ble, le van tán do se la ga ran tía an te rior men te cons ti tui da.74

Nó te se la li mi ta ción co lo ca da so bre los bie nes de ri va dos cuan do el 
ar tícu lo se re fie re a ellos co mo “se gun do bien.” Pa re ce ría, en ton ces,
que só lo se per mi ti rá que exis ta una pri me ra ge ne ra ción de bie nes
de ri va dos co mo bie nes da dos en ga ran tía, y pre su mi ble men te en ba se 
a una ins crip ción re gis tral in de pen dien te de di chos bie nes de ri va -
dos.75 Sin em bar go, la pro pia de fi ni ción de in ven ta rio de la ley pe -
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73 Véa se Ley Mo de lo de la OEA, no ta 42, en ar tícu lo 26.2, 2009, que es ta ble ce:
una ga ran tía mo bi lia ria en tí tu los pue de coe xis tir con una so bre los bie nes mue bles
cu bier tos por es te tí tu lo, y en tal ca so es ta úl ti ma ten drá pre la ción de acuer do con el
ar tícu lo 51.

74 Véa se LGM del Pe rú, no ta 47, ar tícu lo 15.
75 Ibi dem, ar tícu lo 2 (10), que es ta ble ce: Inven ta rio. Con jun to de bie nes mue bles en

po se sión de una per so na pa ra su con su mo, trans for ma ción, ven ta, per mu ta, arren da -
mien to o cual quier otra ope ra ción co mer cial en el cur so or di na rio de su ac ti vi dad
eco nó mi ca. No ta del au tor: de bie ra co men tar acer ca de la in clu sión de bie nes con su mi -
bles co mo par te del in ven ta rio, ya que se su po ne que esos bie nes no de ben ser con su -



rua na, sin per jui cio de sus de fec tos, au to ri za la in clu sión de bie nes
“se cun da rios” co mo com po nen tes de di cho in ven ta rio da do en ga ran -
tía. Ade más, lo que el ar tícu lo 15 men cio na co mo un se gun do bien
ge ne ra la mis ma res tric ción con cep tual que ge ne ra ba el con cep to de
“pro duc tos” co mo bie nes en ga ran tía en las le yes de pren da agra ria
la ti noa me ri ca nas de prin ci pios del si glo XX, es de cir, los bie nes que
reem pla za ban a los bie nes an te rio res te nían que ser de la mis ma cla -
se que los bie nes sus ti tui dos, o fa bri ca dos con la mis ma ma te ria pri -
ma que los bie nes en ga ran tía.76 Cla ra men te, es ta res tric ción ha ce
que el con cep to pe rua no de “bie nes se cun da rios” sea con si de ra ble -
men te más res trin gi do que el de bie nes de ri va dos, con cep to uti li za do
tan to en los Prin ci pios del NLCIFT co mo en la Ley Mo de lo de la
OEA.77

Algu nas de las con se cuen cias dis fun cio na les, cos to sas e in cier tas de 
la apli ca ción del ar tícu lo 15 se pue den ilus trar cla ra men te me dian te
el ejem plo de una tran sac ción co ti dia na: M, un fa bri can te de mue -
bles, com pra ma de ra a cré di to de S; M es pe ra fa bri car mi les de si -
llas, me sas, et cé te ra, ga ran ti za das con prés ta mos de C, el ban co de S 
y M; M uti li za la ma de ra co mo ma te ria pri ma pa ra su fa bri ca ción de 
si llas, y C ad quie re una ga ran tía mo bi lia ria so bre el in ven ta rio de si -
llas de M, y tam bién so bre bie nes de ri va dos de la ma de ra ad qui ri da
por M, al igual que de sus si llas. El ar tícu lo 15 de la ley pe rua na re -
quie re que M no ti fi que a S (y, po si ble men te, tam bién a C), me dian te 
una co mu ni ca ción no ta rial, con res pec to a la(s) fe cha(s) de fa bri ca ción 
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mi dos por nin gu na per so na que los ten ga en di cho ca rác ter. Ellos se trans for man en
bie nes con su mi bles una vez que son com pra dos y ex traí dos del in ven ta rio co mer cial.

76 Véa se Ko zolchyk y Wil son, The New Mo del Inter-Ame ri can Law, no ta 39, p.
37; y Ko zolchyk y Fur nish, A Com pa ra ti ve Analy sis, no ta 10, p. 125.

77 Nó te se que el prin ci pio 3 del NLCIFT in di ca cla ra men te que la ga ran tía mo bi -
lia ria pue de ser crea da so bre bie nes pre sen tes o fu tu ros, cor po ra les o in cor po ra les,
tan gi bles o in tan gi bles, in clu yen do de re chos so bre los mis mos, así co mo so bre los bie -
nes de ri va dos o atri bui bles a la ven ta o per mu ta de di chas ga ran tías, ya sea en una
pri me ra o ul te rior ge ne ra ción de ta les bie nes de ri va dos o atri bui bles. Este prin ci pio pre su -
po ne que las ga ran tías so bre bie nes mue bles son de nú me ro abier to (nu me rus aper tus) y
que una ga ran tía mo bi lia ria pue de ser crea da so bre cual quier bien mue ble que sea
sus cep ti ble de va lua ción mo ne ta ria. Véa se 12 Prin ci pios, no ta 53, prin ci pio 3. Véa se
asi mis mo la Ley Mo de lo de la OEA, no ta 42, ar tícu los 2, 3 (5), 25 y 51(III), pa ra una 
ilus tra ción de los bie nes de ri va dos que se in clu yen en la Ley Mo de lo de la OEA y
que no es tán in clui dos co mo bie nes de ri va dos en la ca te go ría de “bie nes se cun da rios” 
de la ley pe rua na.



de los mue bles, así co mo con res pec to a las ca rac te rís ti cas de los nue -
vos mue bles, in clu yen do pre su mi ble men te las ca rac te rís ti cas de ca da
nue vo es cri to rio y ca da si lla. Más aún, la dis po si ción no acla ra si la
pre la ción de S y de C so bre los mue bles y otros bie nes de ri va dos de -
pen de rá del mo men to en el cual ca da acree dor re ci bió la no ti fi ca ción 
de su fa bri ca ción, o de las fe chas de la res pec ti va ins crip ción en el
re gis tro, ni acla ra tam po co si las ins crip cio nes ori gi na les re la ti vas a
“ma te ria pri ma e in ven ta rios” o su ga ran tía abier ta re ten drán su pre -
la ción, ba sa da en las fe chas de di chas ins crip cio nes ori gi na les. Fi nal -
men te, di cha dis po si ción no con tes ta la pre gun ta de por qué S y C
ten drían que rea li zar las no ti fi ca cio nes no ta ria les e ins crip cio nes adi -
cio na les si la ley pe rua na per mi te la cons ti tu ción de ga ran tías mo bi -
lia rias so bre bie nes des cri tos ge né ri ca men te co mo “ma te ria pri ma e
in ven ta rio”, y per mi te asi mis mo la cons ti tu ción de una ga ran tía de fi -
ni da co mo “ga ran tía mo bi lia ria abier ta”.78

Los ar tícu los 17 y 19 de no tan que en el Pe rú, a efec to de dar avi -
so a ter ce ros y afec tar sus de re chos so bre los bie nes en ga ran tía, no
bas ta con la ins crip ción de un sim ple y sen ci llo for mu la rio, co mo es
el ca so en la Ley Mo de lo de la OEA, si no que se exi ge la ins crip ción 
del con tra to de ga ran tía o del ac to ju rí di co cons ti tu ti vo de la ga ran -
tía.79 Este re qui si to con tra di ce los prin ci pios 7 y 8 del NLCIFT en
cuan do a la rea li za ción de un “avi so fun cio nal” o la ins crip ción de
avi sos. Esta so lu ción tam bién sig ni fi ca que la ins crip ción del con tra to
(en lu gar del for mu la rio es tan da ri za do) tam bién se rá pa si ble de po si -
bles ac cio nes de nu li dad por que el con tra to mis mo pue de ca re cer de
las for ma li da des re que ri das por el Có di go Ci vil o Có di go de Co mer -
cio de Pe rú, o pue de con te ner una “cau sa” con trac tual in vá li da. Esto 
tam bién obli ga al re gis tro a con ver tir se en un eva lua dor de la le giti -
mi dad de los con tra tos de ga ran tía, en lu gar de li mi tar se a ser un
cus to dio au to má ti co de los for mu la rios re gis tra dos con una res ponsa -
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78 LGM del Pe rú, no ta 47, ar tícu lo 3 (3.4), en re la ción a la ga ran tía mo bi lia ria
abierta.

79 LGM del Pe rú, no ta 47, ar tí cu lo17, que es ta ble ce en su par te re le van te que la
re la ción en tre las par tes de ri va da de la ga ran tía mo bi lia ria se cons ti tu ye me dian te un
ac to ju rí di co cons ti tu ti vo uni la te ral o bi la te ral. Indi ca tam bién que la ga ran tía mo bi -
lia ria de be en con trar se ins cri ta an te el re gis tro co rres pon dien te.



bi li dad meramente administrativa de asegurarse que dichos for mu -
larios incluyan la información necesaria.

Pa ra ha cer más com ple ja aún es ta nor ma ti va, el ar tícu lo 19 re -
quie re la in clu sión de ele men tos adi cio na les en el con tra to de ga ran -
tía. Des pués de enu me rar re qui si tos ta les co mo la iden ti fi ca ción y do -
mi ci lio del otor gan te del con tra to de ga ran tía, su fir ma y “en ca so de 
que se tra te de bie nes mue bles no re gis tra dos, una de cla ra ción ju ra da del
otor gan te de que él es pro pie ta rio de los bie nes su je tos a la ga ran tía mo bi lia ria”,
se in di ca que el otor gan te asu mi rá la res pon sa bi li dad ci vil y pe nal en 
ca so de fal se dad de di cha de cla ra ción.80 Con si dé re se en ton ces el pre -
di ca men to en el que se en con tra rá un abo ga do pe rua no es pe cia lis ta
en ga ran tías mo bi lia rias en una si tua ción en la que ten ga que ase so -
rar a su clien te (deu dor/otor gan te de la ga ran tía mo bi lia ria) con res -
pec to a su res pon sa bi li dad ci vil y cri mi nal re sul tan te de la de cla ra -
ción ju ra da de pro pie dad mo bi lia ria. Con si dé re se ade más que los
bie nes da dos en ga ran tía por el deu dor ga ran te son bie nes de in ven -
ta rio que se en cuen tran su je tos a un de re cho de re ten ción o re ser va
del do mi nio has ta tan to se pa gue la to ta li dad del pre cio al ven de dor
u otro pres ta mis ta ga ran ti za do (un con tra to co mún men te usa do en
Amé ri ca La ti na y en Eu ro pa, co mo lo fue en Esta dos Uni dos has ta la 
dé ca da de los cin cuen ta y la adop ción del ar tícu lo 9 del UCC). Si
bien el clien te (deu dor ga ran te) cuen ta con de re chos po se so rios con
re la ción a los bie nes en ga ran tía y, en con se cuen cia, de be ría te ner la
fa cul tad de uti li zar los co mo ga ran tía de un prés ta mo de forma que
no fuera incompatible con el derecho de retención que detenta el
vendedor, el abogado debería aconsejarle no hacer uso de dichos
derechos a menos que desee arriesgarse a una pena de prisión.

Esta es una de las ra zo nes por las cua les el arri ba men cio na do
prin ci pio 2 del NLCIFT, así co mo el ar tícu lo 2 de la Ley Mo de lo de 
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80 LGM del Pe rú, no ta 47, ar tícu lo 19: con te ni do del ac to ju rí di co cons ti tu ti vo de
la ga ran tía mo bi lia ria. El ac to ju rí di co cons ti tu ti vo de la ga ran tía mo bi lia ria de be rá
con te ner co mo mí ni mo: 1. Los da tos que per mi tan la iden ti fi ca ción, in clu yen do el do -
mi ci lio, del cons ti tu yen te, del acree dor ga ran ti za do y del deu dor, así co mo la fir ma
es cri ta o elec tró ni ca cuan do me nos del pri me ro. 2. En ca so de bie nes no re gis tra dos,
la de cla ra ción ju ra da del cons ti tu yen te so bre su con di ción de pro pie ta rio del bien
mue ble afec ta do en ga ran tía mo bi lia ria. El cons ti tu yen te asu mi rá las res pon sa bi li da -
des civi les o pe na les que pu die ran de ri var se de la fal se dad o ine xac ti tud de es ta de -
cla ra ción.



la OEA, acla ran que el de re cho de pro pie dad de los bie nes en ga ran -
tía no re sul ta re le van te, y que los bie nes pue den en con trar se en ma -
nos del acree dor ga ran ti za do o del deu dor, en tre otros. El re qui si to,
en cuan to a la pro pie dad de los bie nes en ga ran tía por par te del deu -
dor ga ran te, apa re ce ya sea de ma ne ra di rec ta o im plí ci ta en el tex to 
de los ar tícu los 21 a 24 de la ley peruana.

Sin em bar go, és tos no son los úni cos pro ble mas que se plan tean en 
vir tud de los ar tícu los 17 y 19 de la ley pe rua na. El ar tícu lo 36, al
es ta ble cer las obli ga cio nes del re gis tra dor de ga ran tías mo bi lia rias, se
re fie re a su eva lua ción de la le ga li dad y va li dez del ac to ins cri bi ble y
de la ca pa ci dad de los otor gan tes, li mi tán do se di cha eva lua ción “úni -
ca men te a lo que se des pren da del con te ni do del for mu la rio de ins -
crip ción y su cer ti fi ca ción… El re gis tra dor no po drá so li ci tar en nin -
gún ca so la pre sen ta ción del ac to ju rí di co cons ti tu ti vo de la ga ran tía
mo bi lia ria o ge ne ra dor del ac to ins cri bi ble”.81 Enton ces, ¿qué es lo
que se ne ce si ta ins cri bir pa ra “afec tar los de re chos de ter ce ros”, el
con tra to de ga ran tía o el for mu la rio de ins crip ción? O ¿qui zás am -
bos? Ya que, co mo ve re mos más ade lan te, exis ten dos re gis tros que
han si do crea dos en virtud de esta ley, uno para los bienes muebles y 
otro para los contratos de garantía mobiliaria.

El ar tícu lo 32 de ta lla una lis ta de ac tos ju rí di cos o tran sac cio nes
que se ins cri ben en dos re gis tros dis tin tos:

1) Ga ran tías mo bi lia rias, su crea ción, per fec cio na mien to, mo di fi ca -
cio nes o even tual ce sión.

2) De cre tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos y lau dos ar bi tra les que se
en cuen tren re la cio na dos con es ta ley.

3) Los ac tos ju rí di cos enu me ra dos a con ti nua ción, a efec to de su
pre la ción, opo ni bi li dad y pu bli ci dad, in de pen dien te men te de su for -
ma, de no mi na ción o na tu ra le za, cu ya fi na li dad sea la de afec tar bienes 
mue bles o de re chos so bre los mis mos, pre sen te o fu tu ros, de ter mi na -
dos o de ter mi na bles, su je tos o no a con di cio nes, in clu yen do: a) ce sión 
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81 Ibi dem, ar tícu lo 36, el cual es ta ble ce en su par te re le van te: La ca li fi ca ción de le -
ga li dad así co mo la va li dez del ac to ins cri bi ble y la ca pa ci dad de los otor gan tes por
par te del re gis tra dor se li mi ta rá úni ca men te a lo que se des pren da del con te ni do del
for mu la rio de ins crip ción y su cer ti fi ca ción. El re gis tra dor de be rá ca li fi car la re pre -
sen ta ción in vo ca da, de ser el ca so. El re gis tra dor no po drá so li ci tar en nin gún ca so la 
pre sen ta ción del ac to ju rí di co cons ti tu ti vo de la ga ran tía mo bi lia ria o ge ne ra dor del
ac to ins cri bi ble.



de de re chos; b) fi dei co mi sos; c) arren da mien tos or di na rios; d) arren da -
mien tos fi nan cie ros, e) con tra tos de con sig na ción; f) me di das cau te la -
res; g) con tra tos pre pa ra to rios; h) con tra tos de op ción; e i) otros ac tos 
ju rí di cos en los que se afec ten bie nes mue bles.

El ar tícu lo 32 tam bién in di ca que cuan do los ac tos o tran sac cio nes 
ins cri bi bles men cio na dos se re fie ran a bie nes mue bles que ya se en -
cuen tran re gis tra dos an te un Re gis tro Ju rí di co de Bie nes (RJB), di -
chos ac tos o tran sac cio nes se ins cri bi rán en la co rres pon dien te par ti -
da re gis tral. Si di chos bie nes no se en cuen tran re gis tra dos, los ac tos y 
tran sac cio nes co rres pon dien tes se ins cri bi rán an te el Re gis tro Mo bi-
lia rio de Contratos (RMC).

Los ac tos o tran sac cio nes re gis tra bles que in vo lu cren bie nes mue -
bles fu tu ros se rán ins cri tos an te el RMC y per ma ne ce rán allí re gis tra -
dos, aun des pués de que de jen de ser bie nes fu tu ros, con la ex cep ción 
de aque llos bie nes mue bles cu ya rea li za ción es cier ta, los cua les se rán 
re gis tra dos an te el RJB, cu yos ac tos ya ins cri tos se rán tras la da dos al
re gis tro co rres pon dien te.82

Si el lec tor se en cuen tra con fun di do con res pec to al sig ni fi ca do y
con se cuen cias del ar tícu lo 32, es tá en bue na com pa ñía. Pa ra co men -
zar, es te ar tícu lo se ña la que la ins crip ción de una ga ran tía so bre bie -
nes mue bles de be di ri gir se a dos re gis tros dis tin tos, mal de fi ni dos y
po si ble men te con ta reas con cu rren tes, por lo que bien pue den com -
pe tir en tre sí. El ar tícu lo 32 no acla ra la re la ción, si la hu bie ra, de

MODERNIZACIÓN DEL DERECHO MERCANTIL 831

82 Ibi dem, ar tícu lo 32: Actos ins cri bi bles. Son ins cri bi bles so bre los bie nes mue bles a 
que se re fie re el ar tícu lo 4 de es ta Ley los si guien tes ac tos: 1. La ga ran tía mo bi lia ria 
a que se re fie re es ta Ley y los ac tos re la ti vos a su efi ca cia, mo di fi ca ción o even tual
ce sión. 2. Las re so lu cio nes ju di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vas re fe ri das a la ga ran -
tía mo bi lia ria re gu la da por es ta Ley. 3. Los ac tos ju rí di cos que a con ti nua ción se enu -
me ran, pa ra los efec tos de su pre la ción, opo ni bi li dad y pu bli ci dad, cual quie ra que sea 
su for ma, de no mi na ción o na tu ra le za, des ti na dos a afec tar bie nes mue bles o de re chos 
de to da na tu ra le za, pre sen tes o fu tu ros, de ter mi na dos o de ter mi na bles, su je tos o no a
mo da li dad, in clu yen do: a) ce sión de de re chos; b) fi dei co mi sos; c) arren da mien to; d) arren -
da mien to fi nan cie ro…/ Cuan do los ac tos ins cri bi bles a los que se re fie re es te ar tícu lo 
re cai gan so bre bie nes mue bles re gis tra dos en un Re gis tro Ju rí di co de Bie nes, es tos se
ins cri bi rán en la co rres pon dien te par ti da re gis tral. En ca so con tra rio, se ins cri bi rán en 
el Re gis tro Mo bi lia rio de Con tra tos./ Los ac tos ins cri bi bles re fe ri dos a bie nes mue -
bles fu tu ros se rán ins cri tos en el Re gis tro Mo bi lia rio de Con tra tos y per ma ne ce rán
allí lue go de que de jen de ser lo, a ex cep ción de los bie nes mue bles cier tos que de ban
ser re gis tra dos en un Re gis tro Ju rí di co de Bie nes, cu yos ac tos ya ins cri tos se rán tras la -
da dos al re gis tro co rres pon dien te.



es tos re gis tros y con res pec to a otros po si bles re gis tros, por ejem plo el 
de ae ro na ves o par tes de ae ro na ves, equi pos fe rro via rios y rie les, bie -
nes por in cor po ra ción o des ti no, y co se chas. Por ejem plo ¿dón de de -
be ins cri bir se una ga ran tía que afec te bie nes por in cor po ra ción o des -
ti no o co se chas, en los re gis tros del ar tícu lo 32 o en el re gis tro de
bie nes in mue bles? Si se tra ta de es te úl ti mo, ca be en ton ces la po si bi li -
dad de que re sul te ne ce sa rio rea li zar bús que das en tres re gis tros dis -
tin tos en el Pe rú, por ejem plo, en un ca so de ga ran tías so bre bie nes
por in cor po ra ción o des ti no. La even tua li dad de po si bles con flic tos
(in clu yen do juicios interminables) en cuanto al perfeccionamiento y
prelación de la distintas inscripciones parece ser muy alta en el Perú.

Y co mo si to do lo an te rior no fue ra su fi cien te, el ar tícu lo 36 re -
quie re que los dos re gis tros men cio na dos en el ar tícu lo 32 rea li cen
una eva lua ción le gal de las fa cul ta des del re gis tran te pa ra ce le brar el
con tra to de ga ran tía, y cons ta ten la pre sen cia de una ca de na inin te -
rrum pi da en cuan to a la pro pie dad de los bie nes mue bles (co mo si
es to fue ra po si ble, en la ma yo ría de los ca sos).83 Estos dos re qui si tos,
en tre otros, oca sio nan se rios re tra sos pa ra el re gis tro de las ga ran tías
mo bi lia rias en el Pe rú, ne gan do por otra par te el prin ci pio de avi so
fun cio nal con sa gra do en los prin ci pios 7 y 8 del NLCIFT e im ple -
men ta do en los ar tícu los 42 a 46 de la Ley Mo de lo de la OEA. Fi -
nal men te, la Ley de Ga ran tías Mo bi lia rias Pe rua na con tie ne se rias la -
gu nas nor ma ti vas, ta les co mo la fal ta de pro tec ción al com pra dor de
bue na fe, quien ad quie re (pa ra su con su mo) y en el cur so or di na rio
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83 Ibi dem, ar tícu lo 36: tra tán do se de bie nes mue bles re gis tra dos, el re gis tra dor ve ri fi -
ca rá ade más la ade cua ción del con te ni do del for mu la rio de ins crip ción con los an te -
ce den tes re gis tra les… En es te ca so, el pre sen tan te del for mu la rio, el cons ti tu yen te de
la ga ran tía o cual quie ra de los otor gan tes del ac to ins cri bi ble po drán pre sen tar an te
el re gis tra dor los do cu men tos com ple men ta rios que re sul ten ne ce sa rios, in clu yen do el
ac to ju rí di co cons ti tu ti vo de la ga ran tía o ge ne ra dor del ac to ins cri bi ble. Tra tán do se
de [la ins crip ción de] es tos úl ti mos do cu men tos, el re gis tra dor li mi ta rá su ca li fi ca ción
úni ca men te a lo que sea ne ce sa rio pa ra ade cuar el for mu la rio con el an te ce den te re -
gis tral…/ En los ca sos en los que el re gis tra dor ad vier ta que el ac to ins cri bi ble ado le -
ce de fal ta de trac to su ce si vo u otro de fec to sub sa na ble, de be rá efec tuar la ano ta ción
pre ven ti va co rres pon dien te por no ven ta (90) días úti les, sin ne ce si dad de ob ser var
pre via men te el tí tu lo. Cuan do el de fec to ad ver ti do ha ya si do sub sa na do den tro del
pla zo an tes se ña la do, el re gis tra dor pro ce de rá a ins cri bir el ac to co rres pon dien te,
con vir tien do en de fi ni ti va la ano ta ción pre ven ti va. En ca so con tra rio, la ano ta ción
pre ven ti va ca du ca rá de ple no de re cho. El pla zo an tes se ña la do po drá ser cam bia do
por la Su narp me dian te nor ma re gla men ta ria.



de los ne go cios de de ta llis tas o ma yo ris tas, bie nes par te de su in ven -
ta rio que han si do gra va dos a fa vor de un acree dor ga ran ti za do. De
ma ne ra que, en prin ci pio, el acree dor del de ta llis ta o ma yo ris ta es tá
fa cul ta do en el Pe rú pa ra ob te ner la de vo lu ción por par te del com -
pra dor-con su mi dor de los bie nes ad qui ri dos de bue na fe en el cur so
de los ne go cios del de ta llis ta o ma yo ris ta. Con ello, se crea una se ria
des con fian za por par te de los con su mi do res quie nes de bue na fe ad -
qui rie ron en un tí pi co “mer ca do abier to” sus bie nes de con su mo.
Esta des con fian za por fuer za tie ne que tra du cir se en una re ti cen cia a
com prar en ese mer ca do y en una sen si ble dis mi nu ción del flu jo de
cir cu lan te que des de la ba se de la pi rá mi de cre di ti cia irri ga a to do el
sis te ma de cré di to co mer cial y del con su mi dor. De igual ma ne ra, ca -
re ce la Ley pe rua na de re glas res pec to a la muy im por tan te ga ran tía
prio ri ta ria es pe ci fi ca otor ga da a aque llos acree do res que pres tan con
la re ser va de que su gra va men re cai ga so bre bie nes (o su pro duc to)
cu ya com pra fue es pe cí fi ca men te fa ci li ta da por su prés ta mo.

B. Gua te ma la

 a. La Ley de Garantías Mobiliarias y algunos de sus objetivos

El 24 de oc tu bre de 2007, el Con gre so gua te mal te co apro bó la
Ley de Ga ran tías Mo bi lia rias, el pri mer cuer po le gal la ti noa me ri ca no 
com ple ta men te con gruen te con los ob je ti vos y con el tex to de la Ley
Mo de lo de la OEA, así co mo con los Prin ci pios del NLCIFT.84 El
pro ce so de re dac ción du ró apro xi ma da men te tres años, se gui do por
un in ten so ca bil deo de nu me ro sos gru pos, in clu yen do pe que ños co -
mer cian tes y agri cul to res, lí de res de agru pa cio nes ofi cia les y no ofi -
cia les, coo pe ra ti vas, cá ma ras de co mer cio, cá ma ras de ex por ta do res e 
im por ta do res, aso cia cio nes ban ca rias y ban co cen tral, así co mo otros
al tos fun cio na rios gu ber na men ta les, in clu yen do le gis la do res y jue ces.
En un co mu ni ca do de pren sa ofi cial, el di rec tor del Departamento de 
Comunicación Social del Congreso de la República de Guatemala
declaró:
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84 Véa se Ley Mo de lo de la OEA, no ta 42; 12 Prin ci pios, no ta 53; y la LGM gua te -
mal te ca, no ta 45.



A tra vés del De cre to 51-2007, el Ple no del Con gre so de la Re pú bli ca
apro bó la “Ley de Ga ran tías Mo bi lia rias”, cu yo ob je ti vo es el de per -
mi tir el ac ce so al cré di to a pe que ños pro duc to res que po drán dar co mo 
ga ran tía sus he rra mien tas, equi po de tra ba jo, co se chas u otros ac ti vos.
El ac ce so al cré di to por me dios dis tin tos a la hi po te ca so bre bie nes raí -
ces im pli ca un sen si ble au men to en el ca pi tal de tra ba jo de los pe que -
ños pro duc to res, in cre men tán do se con ello su ca pa ci dad pro duc ti va.85

El én fa sis de es te co mu ni ca do de pren sa en el cré di to agrí co la no
fue ac ci den tal ni equi vo ca do. A pe sar de que es ta ley per mi te que las 
ga ran tías y bie nes en ga ran tía sean de na tu ra le za abier ta (nu me rus
aper tus) con el fin de fa vo re cer a una ma yor can ti dad de pe que ñas y
me dia nas em pre sas, fue ron los pe que ños agri cul to res y sus coo pe ra ti -
vas quie nes brin da ron el apo yo más ac ti vo a es ta Ley. Con tra lo que
yo ha bía pre vis to, la Aso cia ción de Ban cos, a quie nes yo ha bía iden -
ti fi ca do co mo be ne fi cia rios de es ta Ley, no es tu vo en tre los gru pos
que, al me nos ini cial men te, pres ta ron su res pal do a la mis ma. La ma -
yo ría de los ban cos no es ta ban dis pues tos a asu mir los ries gos de
pres tar a pe que ños em pre sa rios y agri cul to res, to man do co mo ga ran -
tía bie nes con res pec to a los cua les no con ta ban con ex pe rien cia, aun 
cuan do di chos bie nes fue ran va lio sos. Des pués de to do, la in dus tria
ban ca ria se en con tra ba en una po si ción es ta ble y lu cra ti va. Enton ces
¿por qué co rrer ries gos que des de su pun to de vis ta po drían afec tar
la se gu ri dad de sus car te ras de prés ta mos tra di cio na les? A la in ver sa,
los pe que ños agri cul to res y em pre sa rios que nunca habían tenido
acceso a un crédito basado en bienes muebles se encontraban prontos 
y dispuestos a prestar su apoyo a la nueva Ley.

La ne ce si dad de una ley apro pia da en ma te ria de ga ran tías mo bi -
lia rias ha bía si do iden ti fi ca da por la Fun da ción pa ra el De sa rro llo de 
Gua te ma la (Fun de sa), una de las prin ci pa les aso cia cio nes del sec tor
pri va do de Gua te ma la. Co mo se se ña la en un es tu dio de Fun de sa de
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85 So lís, Héc tor, Co se chas u Otros Acti vos, De par ta men to de Co mu ni ca ción So cial, 
Con gre so de la Re pú bli ca de Gua te ma la, 24 de oc tu bre de 2007, dis po ni ble en
http://www.con gre so.gob.gt/gt/ver_no ti cia.asp?id=4377 (úl ti ma vi si ta el 18 de fe bre ro de
2009).



2002,86 mien tras el 80% de las ope ra cio nes de cré di to en los paí ses
de sa rro lla dos se en con tra ban ga ran ti za das por ac ti vos co mer cia les de
dis tin tas cla ses, tan só lo un 35% de los prés ta mos otor ga dos por los
ban cos gua te mal te cos es ta ban ga ran ti za dos por bie nes mue bles, en
ge ne ral, y no más de un 4% de la to ta li dad de di chos prés ta mos te -
nía co mo ga ran tía ac ti vos co mer cia les de al gu na cla se.87 El es tu dio
Fun de sa con fir mó la re ti cen cia de los ban cos en con ce der prés ta mos
a las pequeñas y medianas empresas utilizando sus activos co mer-
cia les como garantía.

En dé ca das an te rio res, es ta re ti cen cia po dría fá cil men te ha ber ge -
ne ra do un re cha zo por par te del Con gre so a la ini cia ti va pro pues ta
en ma te ria de ga ran tías mo bi lia rias. Sin em bar go, los tiem pos ha bían 
cam bia do, y la Gua te ma la de prin ci pios del si glo XXI pa re ce ser
más plu ra lis ta. Cier ta men te, el Con gre so es ta ba dis pues to a es cu char
a los ban cos, sus tra di cio na les in ter lo cu to res en los as pec tos fi nan cie -
ros; sin em bar go, tam bién es tu vo dis pues to a oír a los agri cul to res, a
las coo pe ra ti vas agrí co las, a las aso cia cio nes de pe que ños em pre sa -
rios, y a sus pro mo to res den tro de la Jun ta Mo ne ta ria (el or ga nis mo
gu ber na men tal más in flu yen te en Gua te ma la en lo que respecta a la
toma de decisiones en materia financiera y económica).

 b. Cómo lograr los objetivos de la Ley

i. Participantes y tareas

Aun el más bre ve de los re sú me nes en cuan to a la apro ba ción de
es ta ley re vo lu cio na ria no pue de de jar de men cio nar los apor tes del
en ton ces vi ce mi nis tro de Eco no mía de Gua te ma la, se ñor Car los He -
rre ra, un hom bre do ta do de sa bi du ría in na ta, co ra je, hu mil dad, ho -
nes ti dad ina mo vi ble y hon da preo cu pa ción por la “gen te pe que ña”
de Gua te ma la. Ante la fal ta de la pre sen cia del sec tor ban ca rio, el vi -
ce mi nis tro He rre ra de sig nó una Co mi sión de Re dac ción (la Co mi -
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86 Fun de sa-BID-CIEN, Aná li sis de los Impe di men tos a la Com pe ti vi dad en Gua te -
ma la: Ga ran tías Fi nan cie ras, Gua te ma la, ene ro de 2003, p. 3 (en ade lan te, el Estu dio 
de Fun de sa).

87 Ibi dem, p. 3, n.1.



sión) com pues ta por dis tin gui dos ex fun cio na rios ban ca rios, tan to del
sec tor pú bli co co mo del sec tor pri va do, quie nes tam bién bus ca ban
me jo rar la si tua ción de las pe que ñas em pre sas en Gua te ma la.88 El li -
cen cia do Jor ge Mo li na fue de sig na do coor di na dor de la Co mi sión. El 
li cen cia do Mo li na no es abo ga do, pe ro se ha bía de sem pe ña do co mo
in ten den te en la Su pe rin ten den cia de Ban cos, y en di cho pues to ha -
bía ad qui ri do un cla ro co no ci mien to de las con di cio nes ne ce sa rias pa -
ra es truc tu rar un sis te ma mo der no de cré di tos co mer cia les. El
licenciado Molina llegó a contemplar a los Principios del NLCIFT
como “el espíritu de la ley.” Yo actué como consultor técnico de la
Comisión.

Antes de ini ciar la re dac ción, la Co mi sión lle gó a un con sen so con 
res pec to a la ob ser van cia de los Prin ci pios del NLCIFT en su ca li dad 
de “es pí ri tu guía” que, se gún el li cen cia do Mo li na, sub ya ce a la Ley
Mo de lo de la OEA y tam bién a la fu tu ra Ley de Gua te ma la. La si -
guien te de ci sión fue la de dar prio ri dad a los sec to res más me re ce do -
res de la pro tec ción de la Ley. El pri mer sec tor se lec cio na do fue el
agrí co la. Da da su im por tan cia eco nó mi ca pa ra Gua te ma la, se te nía
que pres tar par ti cu lar aten ción al fi nan cia mien to de la pro duc ción
agrí co la pa ra el con su mo lo cal e in ter na cio nal. En con se cuen cia, la
aten ción se con cen tró en las nor mas vin cu la das a las ga ran tías so bre
se mi llas, fer ti li zan tes, equi pos, co se chas pre sen tes y fu tu ras, ya sea al -
ma ce na dos o trans por ta dos, y do cu men ta dos en pa pel o a tra vés de
me dios elec tró ni cos. El én fa sis de la ley con res pec to a un cré di to co -
mer cial con ce di do a ta sas de in te rés ra zo na bles apun tó a la sus ti tu -
ción de las prác ti cas usu ra rias de quie nes com pra ban las co se chas a
los pe que ños agri cul to res por una frac ción de su pre cio de mer ca do y 
las re ven dían a un pre cio va rias ve ces ma yor a su pre cio de com pra.

Otros sec to res a ser pro te gi dos in clu ye ron a los pe que ños co mer -
cian tes ur ba nos y ru ra les, así co mo a los pro fe sio na les, con el fin de
que los mis mos tam bién pu die ran uti li zar sus in ven ta rios, ac ce so rios,
equi po, de re chos con trac tua les y cuen tas por co brar co mo ga ran tías
—in de pen dien te men te de la for ma li dad o in for ma li dad del mo do de
do cu men ta ción o registro de los mismos—.
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88 La Co mi sión de Re dac ción fue con for ma da por el li cen cia do Da niel Orlan do
Ca bre ra Gar cía, se cre ta rio; Jor ge Mo li na, coor di na dor; Au gus to Re né Ra mí rez Her -
nán dez, Artu ro Mar tí nez Gál vez y Gus ta vo Anto nio de León Astu rias.



ii. El proceso de redacción

De sa for tu na da men te, una par te con si de ra ble del ge ne ro so fi nan cia -
mien to ori gi nal men te otor ga do a Gua te ma la por el Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sa rro llo (BID) ha bía si do in ver ti da en ta lle res pa ra ana li -
zar la via bi li dad de una ley de ga ran tías mo bi lia rias, y en bo rra do res 
de cues tio na ble re dac ción. Cuan do fui lla ma do a par ti ci par en es te
pro yec to res ta ban ya muy po cos fon dos, y no exis tía fi nan cia mien to
dis po ni ble pa ra rea li zar una in ves ti ga ción de cam po so bre las con di -
cio nes y prác ti cas del mer ca do con tem po rá neo o so bre el as pec to
cru cial vin cu la do al di se ño de un re gis tro de ga ran tías mo bi lia rias.
Los miem bros de la Co mi sión tu vie ron que de pen der de sus pro pios
co no ci mien tos so bre es tas prác ti cas y con di cio nes. No obs tan te, en -
cuen tros y co lo quios con di ver sos gru pos de usua rios re ve la ron la cer -
ca nía del bo rra dor a las ne ce si da des cre di ti cias de los di ver sos mer ca -
dos, al igual que un buen nú me ro de prác ti cas com pa ti bles con el
mis mo. Los bo rra do res ul te rio res se be ne fi cia ron con la par ti ci pa ción 
de la li cen cia da Ma ría del Pi lar Bo ni lla, una abo ga da y pro fe so ra de
de re cho ver sa da en ma te ria ban ca ria y co mer cial, quien rá pi da men te 
pu do con tri buir con su ex pe rien cia tran sac cio nal, y aprehen der el
“es pí ri tu” de la Ley. Su par ti ci pa ción en el equipo de redacción tam -
bién sir vió para “cha pi ni zar” el estilo de la ley (el término “chapín”
es una expresión popular en Guatemala para denotar lo que es pe cu -
liarmen te guatemalteco).

- El problema de la consistencia de la Ley con códigos
civiles de inspiración francesa

Una de las pri me ras re co men da cio nes que re ci bí de los miem bros
de la Co mi sión fue con res pec to a la ne ce si dad de evi tar, en la me-
dida de lo po si ble, la de ro ga ción de las dis po si cio nes del Có di go Ci -
vil de Gua te ma la. Es im po si ble sub es ti mar la im por tan cia de los có -
di gos ci vi les den tro de la es truc tu ra del de re cho pri va do de los paí ses 
ius-ci vi lis tas, don de di chos có di gos ac túan co mo ver da de ras “cons ti tu -
cio nes” del de re cho pri va do al pro por cio nar de fi ni cio nes bá si cas,
prin ci pios ge ne ra les y re glas su ple to rias de in cum pli mien to y de pres -
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crip ción, en tre mu chas otras, con tri bu yen do así a lle nar las la gu nas
de los có di gos de co mer cio y otras nor ma ti vas de de re cho pri va do.89

Tam po co de be ol vi dar se que el Có di go Ci vil fran cés de 1804, co -
mo prin ci pal mo de lo de los có di gos ci vi les del si glo XIX, no fa vo re -
cía ni a las ins ti tu cio nes ju rí di cas mer can ti les ni al co mer cio co mo
ac ti vi dad eco nó mi ca a la al tu ra de otras ac ti vi da des y pro fe sio nes de
ma yor pres ti gio. Entre és tas es ta ban la ex plo ta ción de sus pro pie da -
des ru ra les y ur ba nas por los bur gue ses y sus des cen dien tes, mu chos
de los cua les tam bién per ci bían sus in gre sos del de sem pe ño de pues -
tos ofi cia les “ve na les” (in clu yen do los de jue ces y ma gis tra dos) com -
pra dos por aque llos con su fi cien tes me dios, o de su ejer ci cio de pro fe -
sio nes li be ra les y de la ca rre ra mi li tar. El po co in te rés en las
ac ti vi da des mer can ti les se re fle jó en un Có di go Ci vil de di ca do a ac ti -
vi da des su pues ta men te sin pro pó si to de lu cro, nor ma ti va a la cual
Na po león de di có mu cho tiem po y, a su con clu sión, or gu llo. Su in te -
rés en el Co de Ci vil con tras ta ba con su fal ta de in te rés en un có di go
mer can til di se ña do (a tra vés de sus ac tes de com mer ce) pa ra ais lar las ac -
ti vi da des mer can ti les, y es pe cial men te aque llas “pe li gro sas” co mo las
le tras de cam bio, de uso por los in ge nuos aun que ho nes tos bur gue ses. 
El po co res pe to al áni mo de lu cro y a los co mer cian tes pro fe sio na les
fue res pon sa ble de la ca rac te ri za ción de las agru pa cio nes de pro fe sio -
nes li be ra les (in clu yen do a los abo ga dos, mé di cos, con ta do res e in ge -
nie ros) co mo aso cia cio nes de de re cho ci vil sin fi nes de lu cro, des con -
tan do el he cho de que nin gu na de es tas ac ti vi da des en rea li dad po día 
so bre vi vir sin ge ne rar ga nan cias.90

Por lo de más, los có di gos ci vi les de ex trac ción fran ce sa tam bién
tie nen la ten den cia a con ce der una ma yor cer te za a los con tra tos ce -
le bra dos con for me a for ma li da des cos to sas, ta les co mo los ac tes aut hen -
ti ques (es cri tu ras pú bli cas o no ta ria les), y a los con tra tos “ti pi fi ca dos”,
en con tra po si ción a los con ve nios con clui dos me dian te co mu ni ca cio -
nes in for ma les ca rac te rís ti cas del co mer cio co ti dia no.91 Estos có di gos
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89 Law son, Fre de rick Henry, A Com mon Law yer Looks at the Ci vil Law: Fi ve Lec -
tu res De li ve red at the Uni ver sity of Mi chi gan, 16-20 de no viem bre de 1953, 1955, p.
167 (en ade lan te, Law son, A Com mon Law yer).

90 Véa se Ko zolchyk, Com mer cia li za tion, no ta 11, p. 4.
91 Ibi dem, pp. 6-17; véa se tam bién Ko zolchyk, Ma te ria les de Cla se Impre sos, no ta 1,

p. VII-9.



tam bién ca re cían de dis po si cio nes pa ra los con tra tos ce le bra dos in ter
au sen tes o por par tes dis tan tes una de otra, y pa ra la pro tec ción de
ter ce ros que pres ta ban o com pra ban so bre la ba se de la in for ma ción
pro por cio na da por el pri mer y al ta men te in se gu ro re gis tro fran cés de 
bie nes raí ces.92

De la mis ma ma ne ra, la exi gen cia de una cau sa le gal y mo ral co -
mo con di ción pa ra la exis ten cia de un con tra to vá li do tal co mo, por
ejem plo, un con tra to de prés ta mo, ha cía pe li grar los de re chos de ter -
ce ros, ta les co mo los sub si guien tes te ne do res ino cen tes de do cu men tos 
ne go cia bles emi ti dos por los deu do res ori gi na les. Esto era es pe cial -
men te cier to cuan do el con tra to de prés ta mo sub ya cen te era con si de -
ra do usu ra rio; in de pen dien te men te de la va gue dad de su de fi ni ción,
la usu ra au to má ti ca men te im pli ca ba una cau sa ile gal o in mo ral. Y en 
aque llos ca sos en los que el re gis tra dor de bía eva luar di cha cau sa a
efec tos de de ter mi nar la va li dez del con tra to sub ya cen te (co mo es ac -
tual men te el ca so de la ley pe rua na ya ana li za da), los re sul ta dos po -
dían ser igual men te per ju di cia les.

Otra ca rac te rís ti ca per ju di cial del Có di go Ci vil fran cés en lo que
res pec ta a las ins ti tu cio nes ju rí di cas mer can ti les se vin cu la a su es ti lo
es co lás ti co-aris to té li co en la re dac ción de las de fi ni cio nes y cla si fi ca -
cio nes, es pe cial men te en las sec cio nes re la ti vas a obli ga cio nes y con -
tra tos. Con si dé re se, por ejem plo, la for ma en la cual se de fi ne y cla si -
fi ca el tér mi no con tra to en los ar tícu los 1101, 1102 y 1103 del
Có di go Ci vil.93

Artícu lo 1101: un con tra to es un con ve nio por el cual una o más per -
so nas se obli gan, para con una o mu chas otras, a dar, ha cer o no ha -
cer al gu na cosa.

Artícu lo 1102: un con tra to es si na lag má ti co o bi la te ral cuan do las
par tes con tra tan tes se obli gan re cí pro ca men te una con res pec to a la
otra.

Artícu lo 1103: el con tra to es uni la te ral cuan do una o va rias per so -
nas se obli gan fren te a una o va rias otras, sin que haya com pro mi so
por par te de es tas úl ti mas.
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92 Ko zolchyk, Com mer cia li za tion, no ta 11, pp. 6 y 12.
93 Se rie Na po león, Có di go Ci vil fran cés, li bro III, tí tu lo III, cap. I, ar tícu los 1101,

1102 y 1103, 1995-2002, en http://www.na po leon-se ries.org/re search/go vern ment/co de/book3
/c_tit le03.html (úl ti ma vi si ta el 18 de fe bre ro de 2009).



Si guien do el mé to do aris to té li co de de fi ni cio nes, el Có di go iden ti fi -
ca lo que con si de ra la ca rac te rís ti ca esen cial del ob je to de fi ni do, es
de cir, la ca rac te rís ti ca que es pe cu liar o úni ca a esa es pe cie de con ve -
nios co no ci da co mo con tra tos, la crea ción vo lun ta ria de obli ga cio nes
o com pro mi sos. El pro pó si to de es ta ca rac te rís ti ca fue la de di fe ren -
ciar a los con tra tos, en for ma per ma nen te y uni ver sal, de otros con -
ve nios que ex tin guen o mo di fi can obli ga cio nes pre vias, pe ro que no
ge ne ran obli ga cio nes. Este in te rés en la cla si fi ca ción y ta xo no mía, de
cla ra he ren cia aris to té li ca, es el que ge ne ra la pre sun ción de mu chos
in tér pre tes de es te ti po de có di gos, quie nes con si de ran que só lo pue de 
exis tir co mo con tra to aque llo que ha si do de fi ni do y cla si fi ca do co mo 
tal. La uti li za ción del ver bo (“es”) en la de fi ni ción se re fie re a la uni -
ver sa li dad de la ins ti tu ción y así brin da per ma nen cia e in mu ta bi li dad 
al con cep to. Esta ca rac te rís ti ca ex pli ca por qué exis ten tan tas enu-
me ra cio nes de ins ti tu cio nes ju rí di cas que son de “nú me ro ce rra do”
(nu me rus clau sus), in clu yen do las que se re fie ren a bie nes mue bles y ga -
ran tías mo bi lia rias. Te nien do pre ci sa men te en men te es ta ca rac te rís ti -
ca de numerus clausus del Código Civil francés y de sus descendientes,
el principio 3 del NLCIFT dispone lo siguiente:

3. La ga ran tía mo bi lia ria se pue de cons ti tuir so bre cual quier bien sus -
cep ti ble de va lo ra ción pe cu nia ria, sean ellos pre sen tes o fu tu ros, cor po -
ra les o in cor po ra les, in clu yen do de re chos so bre los mis mos, así co mo
so bre los bie nes de ri va dos o atri bui bles a la ven ta o per mu ta de es tas
ga ran tías, ya sea en una pri me ra o ul te rior ge ne ra ción de ta les bie nes
de ri va dos o atri bui bles. Por tan to, los bie nes ga ran ti za do res al igual
que las ga ran tías so bre los mis mos son de nú me ro abier to (nu me rus aper -
tus) y no se en cuen tran li mi ta das a fi gu ras pree xis ten tes ta les co mo las
pren das con o sin des pla za mien to o las hi po te cas mo bi lia rias, o ventas
con reserva o retención de dominio, etcétera.

Du ran te el pro ce so de re dac ción de la ley gua te mal te ca, hi ce no tar 
a la Co mi sión que al gu nos có di gos ci vi les ta les co mo el Bür ger li ches
Ge setz buch ale mán (BGB o Có di go Ci vil) de 1900 brin da un ma yor
res pal do a las ac ti vi da des co mer cia les que los có di gos ci vi les fran cés y 
es pa ñol. Estos úl ti mos có di gos son res pon sa bles del len to de sa rro llo
de ins ti tu cio nes ju rí di cas mer can ti les cru cia les en el de re cho de las
ga ran tías mo bi lia rias, ta les co mo las “ven tas con re ser va de do mi nio” 
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o “ven tas con di cio na les” o las pren das sin des po se sión del deu dor.
Los có di gos fran cés y es pa ñol se ba san en de fi ni cio nes de los con tra -
tos de com pra ven ta co mo con tra tos “con sen sua les” y, en con se cuen -
cia, en la trans fe ren cia del ven de dor al com pra dor des de el mo men to 
en que exis te el acuer do.94 Esto ha ce que sea di fí cil jus ti fi car la re ten -
ción de la pro pie dad por par te del ven de dor; tam bién re quie re que la 
par te pren dan te trans fie ra su po se sión de los bie nes en ga ran tía al
acree dor/pren da do.95

- Características in com pat ibles en el Código Civil
guatemalteco

A pe sar de su re cien te pro mul ga ción a me dia dos del si glo XX
(1963), el Có di go Ci vil gua te mal te co aún con ser va hue llas de la in -
fluen cia de los có di gos fran cés y es pa ñol. A mo do de ejem plo, op tó
por un sis te ma con las si guien tes ca rac te rís ti cas: 1) las pren das se
cons ti tu yen for mal men te (ya sea por es cri tu ra pú bli ca o es cri tu ra pri -
va da); 2) el con tra to de ga ran tía de be con te ner una des crip ción su -
ma men te de ta lla da de los bie nes en ga ran tía;96 3) exis te só lo un nú -
me ro ce rra do de bie nes mue bles que pue den ser da dos en ga ran tía,97

y las me di das de eje cu ción só lo se apli can a las ga ran tías que se en -
cuen tran per mi ti das; 4) los me ca nis mos de co bran za, re po se sión y li -
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94 Véa se el Có di go Ci vil fran cés, pro mul ga do el 15 de mar zo de 1803 y pu bli ca do el
21 de mar zo de 1804 (en ade lan te, Có di go Ci vil de 1804), tra duc ción al in glés por R. G. 
Clai tor (abo ga do del Inner Tem ple), ar tícu lo 1583 (Ba ton Rou ge 2, La., En., 1960). El
ar tícu lo 1583 dis po ne que la ven ta se per fec cio na y la pro pie dad se ad quie re por el com -
pra dor des de el mo men to en que exis te el acuer do so bre ob je to y pre cio de la ven ta.

95 Véa se el Có di go Ci vil de 1804, ar tícu lo 2071. A pe sar de que el Có di go Ci vil
ale mán es tam bién un Có di go Ci vil, es más mer can til o me nos hos til al co mer cio que 
el Có di go Ci vil de 1804.

96 Có di go Ci vil gua te mal te co, ar tícu lo 884.
97 Ibi dem, ar tícu lo 451, que con tie ne una enu me ra ción de los bie nes mue bles:

“Artícu lo 451. Son bie nes mue bles: 1o. Los bie nes que pue den tras la dar se de un lu -
gar a otro, sin me nos ca bo de ellos mis mos ni del in mue ble don de es tén co lo ca dos;
2o. Las cons truc cio nes en te rre no aje no, he chas pa ra un fin tem po ral; 3o. Las fuer zas 
na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción; 4o. Las ac cio nes o cuo tas y obli ga cio nes de las
so cie da des ac cio na das, aun cuan do es tén cons ti tui das pa ra ad qui rir in mue bles, o pa ra 
la edi fi ca ción u otro co mer cio so bre es ta cla se de bie nes; 5o. Los de re chos de cré di to
re fe ren tes a mue bles, di ne ro o ser vi cios per so na les, y 6o. Los de re chos de au tor o in -
ven tor com pren di dos en la pro pie dad li te ra ria, ar tís ti ca e in dus trial”.



qui da ción son es tric ta men te ju di cia les;98 y 5) exis te una li mi ta ción en
cuan to a que un acree dor que re sul te exi to so en la eje cu ción só lo
pue de re co brar el va lor de los bie nes re cu pe ra dos.99

- Nueva Ley de Gua te mala, Principios del NLCIFT
y la Ley Modelo de la OEA

El ar tícu lo 3 de la nue va Ley Gua te mal te ca de Ga ran tías Mo bi lia -
rias (la LGGM) re fle ja tan to los pre cep tos de la Ley Mo de lo de la
OEA co mo los Prin ci pios del NLCIFT cuan do de fi ne a las ga ran tías
mo bi lia rias co mo “el de re cho real de ga ran tía cons ti tui do por el deu -
dor ga ran te a fa vor del acree dor ga ran ti za do, pa ra ga ran ti zar el cum -
pli mien to de una o va rias obli ga cio nes del deu dor prin ci pal o de un
ter ce ro. Con sis te en la pre fe ren cia que le otor ga al acree dor ga ran ti -
za do pa ra la po se sión y eje cu ción de los bie nes mue bles da dos en ga -
ran tía”.100 La ley tam bién adop ta el con cep to de nú me ro abier to (nu -
me rus aper tus) en cuanto a las garantías, al disponer que:

El con cep to de ga ran tía mo bi lia ria com pren de rá, ade más, aque llos
con tra tos, pac tos o cláu su las co mún men te uti li za dos pa ra ga ran ti zar
obli ga cio nes res pec to de bie nes mue bles, ta les co mo la ven ta con re ser -
va de do mi nio, los fi dei co mi sos en ga ran tía, la pren da flo tan te de es ta -
ble ci mien to co mer cial o de fon do de co mer cio, el des cuen to de cré di tos 
o cuen tas por co brar en los li bros del acree dor, el arren da mien to fi nan -
cie ro y cual quier otra ga ran tía mue ble con tem pla da en la le gis la ción
con an te rio ri dad a la pre sen te ley.101
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98 Ibi dem, ar tícu lo 882, que re gu la la nu li dad del pac to co mi so rio o cláu su la que fa -
cul te al acree dor pa ra to mar po se sión y eje cu tar los bie nes en ga ran tía sin in ter ven -
ción ju di cial (“Es nu lo to do pac to que au to ri ce al acree dor pa ra apro piar se la pren da
o pa ra dis po ner de ella por sí mis mo en ca so de fal ta de pa go”).

99 Ibi dem, ar tícu lo 881. Esta dis po si ción no se en cuen tra ni en el Có di go fran cés ni
en el es pa ñol, pe ro ha si do apo ya da por los pro pul so res del te ma de la pro tec ción al
con su mi dor en es tos paí ses.
100 Véa se Ley Mo de lo de la OEA, no ta 42, ar tícu lo 2, y 12 Prin ci pios, no ta 53, en

2 y 3.
101 LGM gua te mal te ca, no ta 45, ar tícu los 2 y 3, y Ley Mo de lo de la OEA, no ta 42, 

ar tícu lo 2.



La LGGM po si bi li ta la crea ción de ga ran tías po se so rias y no po se -
so rias (con y sin des pla za mien to)102 ya sea pa ra el otor ga mien to de
un cré di to in di vi dual o de un “con tra to de lí nea de cré di to”, con las
co rres pon dien tes cláu su las con res pec to a “deu das ad qui ri das con
pos te rio ri dad” y “bie nes en ga ran tía ad qui ri dos con pos te rio ri dad”.103

La ley tam bién enu me ra los gra vá me nes le ga les o de re chos de re ten -
ción que exis ten en vir tud de la le gis la ción gua te mal te ca, con el fin
de pro por cio nar cer te za a los acree do res ga ran ti za dos y a los com -
pra do res de bue na fe de los bie nes da dos en ga ran tía.104 Por lo de -
más, la ley cum ple un rol pre cur sor en Amé ri ca La ti na al adop tar
por pri me ra vez un en fo que uni ta rio y uni fi ca dor del con cep to de ga -
ran tía mo bi lia ria. Siguiendo los pasos del artículo 9 del UCC, el
artículo 7 de la LGGM dispone que:

El tér mi no ga ran tía mo bi lia ria com pren de rá to das las ga ran tías so bre
bie nes mue bles, in clu yen do enun cia ti va pe ro no li mi ta ti va men te a la
pren da co mún o ci vil; pren da agra ria, ga na de ra e in dus trial; pren da so -
bre cer ti fi ca dos de de pó si to, bo nos de pren da, car tas de por te o co no ci -
mien tos de em bar que, fac tu ras cam bia rias, cé du las hi po te ca rias, va les,
bo nos ban ca rios, cer ti fi ca dos fi du cia rios, tí tu los va lo res, sal do a fa vor
en cré di to en cuen ta co rrien te y el va lor de res ca te de una pó li za de se -
gu ro.105

La crea ción de una ga ran tía mo bi lia ria re quie re la exis ten cia de
un con ve nio que, con ex cep ción de los ca sos de ga ran tías po se so rias
(con des pla za mien to de la po se sión) de be rá cons tar por es cri to, ya sea 
en es cri tu ra pú bli ca o pri va da, o en me dios elec tró ni cos, o en cual -
quier otro me dio que per mi ta pre ser var un re gis tro per ma nen te del
con sen ti mien to de las par tes pa ra la crea ción de la ga ran tía mo bi lia -
ria. A di fe ren cia de la ley pe rua na, la des crip ción de los bie nes en
ga ran tía pue de rea li zar se en for ma ge né ri ca o de ta lla da. Por otra
par te, la ley re cuer da a las par tes que si de sean re cu rrir a un pro ce -
di mien to pri va do y ex tra ju di cial pa ra la eje cu ción de la ga ran tía, el
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102 LGM gua te mal te ca, ar tícu lo 4, y Ley Mo de lo de la OEA, ar tícu lo 2.
103 LGM gua te mal te ca, ar tícu los 3 y 4.
104 LGM gua te mal te ca, ar tícu lo 5.
105 Ibi dem, ar tícu lo 7. Véa se tam bién, Ley Mo de lo de la OEA, no ta 42, ar tícu lo 1; y

12 Prin ci pios, no ta 53, prin ci pio 7.



con tra to de ga ran tía es un buen lu gar pa ra pac tar di cho pro ce di -
mien to.106

Al igual que el ar tícu lo 9 del UCC, la Ley Mo de lo de la OEA y
los Prin ci pios del NLCIFT, cuan do la ga ran tía es con des pla za mien -
to, la mis ma se per fec cio na cuan do el acree dor o su re pre sen tan te
en tra en po se sión de los bie nes; en el ca so de ga ran tías sin des pla za -
mien to, el per fec cio na mien to se lo gra me dian te la ins crip ción de la
ga ran tía en el re gis tro pú bli co o a tra vés del con trol de los bie nes por 
un ter ce ro de sig na do que ac túe en re pre sen ta ción del acree dor ga ran -
ti za do.107 A di fe ren cia de la ley pe rua na ya ana li za da, la ley gua te -
mal te ca es cla ra en cuan to al uso de un for mu la rio de ins crip ción en
lu gar del con tra to de ga ran tía, así co mo en el al can ce de las fun cio -
nes del re gis tra dor que son bá si ca men te de ín do le ad mi nis tra ti va y
au to ma ti za da, sin atri bu cio nes de eva lua ción. La ley se re fie re asi mis -
mo a un re gis tro pú bli co, fá cil men te ac ce si ble e in ter co nec ta do a ni -
vel na cio nal e in ter na cio nal.108

En con tras te con la me to do lo gía de re dac ción adop ta da por el ar -
tícu lo 9 del UCC, pe ro man te nien do siem pre su con sis ten cia con la
Ley Mo de lo de la OEA, la LGGM adop tó un en fo que seg men ta do
en cuan to a las re glas de per fec cio na mien to y pre la ción de las ga ran -
tías mo bi lia rias, de fi nien do di chas re glas pa ra las prin ci pa les cla ses de 
bie nes. Esta so lu ción se adop tó para fa ci li tar la apli ca ción de con -
cep tos, re glas, re cur sos y prin ci pios in ter pre ta ti vos no ve do sos pa ra la
ma yor par te de los usua rios, aun a cos ta de al gu nas re pe ti cio nes. Así, 
se adop ta ron re glas de per fec cio na mien to y pre la ción pa ra: ga ran tías
so bre bie nes de ri va dos (ar tícu lo 16); ga ran tías mo bi lia rias prio ri ta rias
(ar tícu los 17, 45 y 55); ga ran tías mo bi lia rias so bre cré di tos (ar tícu los
19-24 y 56c); obli ga cio nes no di ne ra rias ta les co mo de re chos con trac -
tua les (ar tícu los 25-26); cré di tos do cu men ta rios y sus de ri va dos (ar -
tícu los 27-30); tí tu los de cré di to y tí tu los re pre sen ta ti vos de mer ca de -
rías (ar tícu los 31 y 56b); tí tu los re pre sen ta ti vos no ne go cia bles
emi ti dos en pa pel o en for ma elec tró ni ca (ar tícu los 32 y 56a); con trol 
de bie nes en po se sión de un ter ce ro de po si ta rio (ar tícu los 34 y 56e);
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106 Véa se LGM gua te mal te ca, no ta 45, en ar tícu lo 12, d, g y j.
107 Ibi dem, ar tícu lo 15; 12 Prin ci pios, no ta 53, prin ci pios 5, 6 y 7; Ley Mo de lo de la

OEA, no ta 42, ar tícu lo 10.
108 LGGM, no ta 45, ar tícu los 40 y 41.



con trol de cuen tas ban ca rias e in ver sio nes (ar tícu los 35 y 56e); in ven -
ta rio (ar tícu lo 36); de re chos de pro pie dad in te lec tual (ar tícu lo 37); y
ac ce so rios (ar tícu lo 56d).

- Ejecución

Fi nal men te, las dis po si cio nes en ma te ria de eje cu ción son re sul ta do 
de una com bi na ción no ve do sa en tre los “re cur sos de au to-ayu da sin
vio len tar la paz” del ar tícu lo 9 del UCC,109 los re cur sos ex tra ju di cia -
les y ju di cia les de la Ley Mo de lo de la OEA110 y los me ca nis mos ya
exis ten tes en Gua te ma la en ma te ria de pro ce di mien tos ju di cia les, ex -
tra ju di cia les y expeditos:

Artícu lo 65. Eje cu ción vo lun ta ria. El acree dor ga ran ti za do y el deu dor 
ga ran te po drán en el con tra to de ga ran tía, o en cual quier mo men to,
an tes o du ran te el pro ce di mien to de eje cu ción ju di cial es ta ble ci do en
esta ley, con ve nir que la eje cu ción de la ga ran tía mo bi lia ria se lle ve a
cabo en for ma pri va da, en los tér mi nos y con di cio nes que acuer den
libremente.

Se po drá acor dar res pec to de la en tre ga y for ma de de sa po de ra -
mien to del bien, la for ma y las con di cio nes de la ven ta o sub as ta, y
cual quier otro as pec to en tan to no se vul ne ren de re chos cons ti tu cio na -
les de las par tes y de ter ce ros.

En los ca sos del bono de pren da y del fi dei co mi so en ga ran tía, las
par tes pue den pac tar que la eje cu ción se lle ve a cabo en la for ma es ta -
ble ci da en la Ley de Alma ce nes Ge ne ra les de De pó si to y en el Có di go 
de Co mer cio, res pec ti va men te.

Artícu lo 66. Acción del deu dor ga ran te. En todo caso, que da rá a
sal vo el de re cho del deu dor ga ran te de re cla mar los da ños y per jui cios 
por el abu so en el ejer ci cio de los de re chos por par te del acree dor ga -
ran ti za do.
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109 Véa se, por ejem plo, UCC § 9-609.
110 Ley Mo de lo de la OEA, no ta 42, ar tícu los 53-66, y es pe cial men te ar tícu lo 61.



- El registro

Des gra cia da men te, la fal ta de fi nan cia mien to pa ra la es truc tu ra -
ción de la cla se de re gis tro que se con tem pla en la LGGM y en la
Ley Mo de lo de la OEA ha re sul ta do en la crea ción de un re gis tro
tem po ral, que es pe ra mos pron to pue da ser re di se ña do y pues to en to -
tal fun cio na mien to gra cias al res pal do del BID y de otras ins ti tu cio -
nes de ayu da re gio nal o in ter na cio nal. A pe sar de la na tu ra le za ru di -
men ta ria del pre sen te re gis tro, un dia rio gua te mal te co re cien te men te
re por tó la ca lu ro sa reac ción de la co mu ni dad de ne go cios (pres ta mis -
tas y pres ta ta rios) an te la pre sen cia de es te re gis tro ba jo los aus pi cios
de la LGGM.111 Con fia mos que un re gis tro tal co mo el con tem pla do
por la LGGM y que es tá sien do cons trui do en estos momentos en
Honduras, pronto también pueda operar en Guatemala.

C. Hon du ras

El NLCIFT fir mó su con tra to con la Mi llen nium Challen ge
Account-Hon du ras (en ade lan te, “MCA-Hon du ras”) en oc tu bre de
2007. Este con tra to ha bi li tó al NLCIFT pa ra lle var ade lan te un plan 
am bi cio so pe ro fac ti ble con el fin de acer car el cré di to co mer cial a
los pe que ños y me dia nos em pre sa rios de una na ción en de sa rro llo
que real men te lo ne ce si ta. Ha bien do ana li za do el es ta do de la ley y
de la prác ti ca hon du re ña en vir tud de un con tra to an te rior con la fir -
ma Booz Allen Ha mil ton y la Agen cia de los Esta dos Uni dos pa ra el
De sa rro llo Inter na cio nal (USAID), el plan del NLCIFT pa ra el con -
tra to con MCA-Hon du ras se con cen tró, en pri me ra ins tan cia, en es -
ta ble cer las con di cio nes ba jo las cua les los pres ta mis tas lo ca les y ex -
tran je ros po drían com pro me ter se a con ce der lí neas de cré di to a
co mer cian tes in di vi dua les o a sociedades comerciales en los diversos
sectores de la economía hondureña.

Con es to en men te, el NLCIFT in vi tó a Mi chael Quinn, de J. P.
Mor gan Cha se, en tre otros pro mi nen tes ban que ros de los Esta dos
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Uni dos, a una reu nión pre li mi nar con re pre sen tan tes hon du re ños de
los sec to res pri va do y pú bli co. Uno de los ob je ti vos de es ta reu nión
fue el de eva luar el ti po de prés ta mos ga ran ti za dos que J. P. Mor gan
Cha se es ta ría dis pues to a con ce der en Hon du ras, en otros paí ses cen -
troa me ri ca nos y en Mé xi co, ya sea di rec ta men te o a tra vés de los
ban cos lo ca les. Lue go de es cu char di ver sas pre sen ta cio nes por par te
de los ex por ta do res hon du re ños y de los im por ta do res es ta dou ni den -
ses de pro duc tos hon du re ños, el se ñor Quinn in for mó que, de pen -
dien do del vo lu men, pun tua li dad, ca li dad de los pro duc tos y efec ti vi -
dad de las ga ran tías so bre los mis mos, su ban co es ta ría dis pues to a
con si de rar la ex ten sión de cré di tos a los ex por ta do res hon du re ños y a sus 
im por ta do res es ta dou ni den ses so bre la ba se de la ca de na de su mi nis -
tros (supply chain fi nan cing). Es de cir, el fi nan cia mien to se ha ría a tra vés 
de la ad qui si ción de las cuen tas por co brar pa ga de ras a los ex por ta -
do res hon du re ños por los im por ta do res es ta dou ni den ses que ya hu -
bie ran si do acep ta dos, y la crea ción de ga ran tías de una for ma si mi -
lar a la dis pues ta por el ar tícu lo 9 del UCC. Este fi nan cia mien to
re que ri ría un sis te ma de re gis tro fá cil men te ac ce si ble, con fia ble y eco -
nó mi co que per mi tie ra el per fec cio na mien to y la de ter mi na ción de la 
pre la ción de las cuen tas da das en ga ran tía y de sus de ri va dos o bie -
nes atri bui bles, tan to en los Esta dos Uni dos co mo en Hon du ras. La
iden ti fi ca ción de es tas pre con di cio nes re sul tó muy útil ya que con fir -
mó que exis te un cier to seg men to del mer ca do hon du re ño de ex por -
ta ción que po dría ser fi nan cia do a ta sas de in te rés ra zo na bles por un
ban co con fia ble y res pe ta do en los Esta dos Uni dos.

A par tir de allí, el pro yec to se tras la dó a Hon du ras. Lue go de
iden ti fi car las le yes y prác ti cas vi gen tes en el país, el NLCIFT de bía
al can zar sie te ob je ti vos dis tin tos, si bien vin cu la dos en tre sí: 1) De ter -
mi nar las con di cio nes ba jo las cua les los ban que ros lo ca les es ta rían
dis pues tos a con ce der prés ta mos, de una ma ne ra si mi lar a la que
iden ti fi có J. P. Mor gan Cha se pa ra su par ti ci pa ción; 2) Reac ti var el
pro ce so de re dac ción de la ley hon du re ña, ins pi ra da ya no só lo en
los Prin ci pios del NLCIFT y en la Ley Mo de lo de la OEA, si no tam -
bién en la re cien te men te apro ba da LGGM; 3) Crear un gru po de
tra ba jo com pues to por ex per tos es ta dou ni den ses, hon du re ños y/o
de otros paí ses la ti noa me ri ca nos con el pro pó si to de pla near el di se -
ño y ope ra ción del re gis tro hon du re ño de ga ran tías mo bi lia rias, in -
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clu yen do su vin cu la ción con otros re gis tros lo ca les, re gio na les e in -
ter na cio na les; 4) Iden ti fi car las prác ti cas con ta bles y de ne go cios de
las pe que ñas y me dia nas em pre sas hon du re ñas y el ti po bie nes que
po drían ofre cer co mo ga ran tía pa ra los pres ta mis tas na cio na les y ex -
tran je ros; 5) Pre pa rar for mu la rios es tan da ri za dos en ma te ria con ta ble 
y pa ra la do cu men ta ción del prés ta mo, in clu yen do los for mu la rios de 
ins crip ción re gis tral; 6) Crear un gru po de tra ba jo en ma te ria re gu la -
to ria, con for ma do por ban que ros y re gu la do res ban ca rios hon du re -
ños, así co mo por ex per tos ex tran je ros en ma te ria de as pec tos re gu la -
to rios de los prés ta mos ga ran ti za dos; y 7) Pro por cio nar se sio nes de
ca pa ci tación pa ra los ban cos, abo ga dos ban ca rios, jue ces, pro fe sio na -
les y pro fe so res de de re cho.

Con es te ob je ti vo, un gru po de in ves ti ga do res del NLCIFT rea li zó 
va rios via jes a Hon du ras pa ra en tre vis tar a los ban cos lo ca les (gran -
des y pe que ños), agri cul to res, due ños u ope ra do res de pe que ños ne -
go cios, im por ta do res y ex por ta do res, ga na de ros, pes ca do res, sus res -
pec ti vas coo pe ra ti vas, pro fe sio na les y ar te sa nos. El ob je ti vo de es te
tra ba jo de cam po no fue me ra men te el de iden ti fi car la cla se de bie -
nes que los pres ta mis tas exi gen a mo do de ga ran tía, si no tam bién
cuá les son los bie nes que los pres ta ta rios ac tua les o po ten cia les se en -
cuen tran en con di cio nes de ofre cer. A mo do de ejem plo, si el ope ra -
dor de un lo cal o pe que ño ne go cio en el mer ca do cen tral de Te gu ci -
gal pa (de los cua les hay cien tos), o el con duc tor de un ta xi (que
tam bién se cuen tan en los cien tos) ofre cie ra su li cen cia o su per mi so
pa ra ope rar su res pec ti vo ne go cio a mo do de ga ran tía, ¿es ta rían los
ban que ros y otros pres ta mis tas dis pues tos a acep tar es tas ga ran tías y,
en ca so afir ma ti vo, ba jo qué con di cio nes? ¿Y qué pa sa ría en el ca so
de las cuen tas por co brar? ¿Acep ta rían los pres ta mis tas una for ma
muy ru di men ta ria de con ta bi li dad, acom pa ña da de re gis tros (li bros)
con ta bles en ex tre mo sim pli fi ca dos a efec tos de con ce der una lí nea
de cré di to que res pon da a los vo lú me nes de ven ta del pres ta ta rio, en
lu gar de en fren tar se al ries go de que el pres ta ta rio pue da per der su
per mi so/li cen cia? Y en ese ca so, ¿cuá les se rían los as pec tos que los
pres ta mis tas ne ce si ta rían su per vi sar, y se ría fac ti ble que di cha su per -
vi sión se lle va ra a ca bo a tra vés de ins crip cio nes en el fu tu ro re gis tro, 
a mo do de “ane xos” a las ins crip cio nes o de otra for ma? O, en el ca -
so de los agri cul to res de sub sis ten cia, si los agri cul to res hon du re ños
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tu vie ran que ven der sus co se chas por una frac ción de su va lor de
mer ca do (co mo su ce de en Guatemala) simplemente porque carecen
de un simple vehículo para transportar su producto al mercado,
¿estaría dispuesto un banco a financiar la compra de dicho vehículo
utilizando como garantía los bienes derivados de las ventas de las
cosechas?

El pro pó si to de es ta ex ten sa in ves ti ga ción fue el de re dac tar una
ley que to ma ra en cuen ta lo apren di do de las cos tum bres co mer cia les 
hon du re ñas, de las prác ti cas de con ta bi li dad, o de la con fian za de los 
pres ta mis tas en los bie nes da dos en ga ran tía (ta les co mo los per mi sos
arri ba men cio na dos). Tam bién tu vo co mo ob je to el con tri buir a di se -
ñar un re gis tro se gu ro, di ná mi co y fle xi ble, ca paz de res pon der a la
ne ce si dad de con tar con in for ma ción con fia ble con res pec to a las ga -
ran tías y ac ti vos dis po ni bles a tra vés de un sis te ma au to ma ti za do, y
even tual men te a tra vés de ins crip cio nes y bús que das to tal men te elec -
tró ni cas en una ba se da tos in ter co nec ta da. Una vez que el co rres pon -
dien te mar co le gal ha ya si do apro ba do, in clu yen do la ley de ga ran -
tías mo bi lia rias y el re gla men to del re gis tro, po drán ini ciar se los
préstamos mercantiles, y su impacto sobre la economía hondureña
podrá ser medido, mes a mes.

Mu cho me com pla ce re por tar que el bo rra dor fi nal de la ley hon -
du re ña de ga ran tías mo bi lia rias ha si do apro ba do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de Hon du ras y en via do al Con gre so pa ra su vo ta -
ción, la cual ha brá de lle var se a ca bo po si ble men te en ma yo o ju nio
de 2009. El soft wa re del re gis tro se rá so me ti do a prue ba en abril de
2009, y los re gla men tos se rán com ple ta dos po co des pués de di cha
prue ba. Con co mi tan te men te, tam bién se es tán rea li zan do es tu dios
con res pec to a las prác ti cas con ta bles y los for mu la rios re gis tra les.
Sin du da, se pro du ci rán en fren ta mien tos en tre la na tu ra le za trans pa -
ren te de un mo der no sis te ma de re gis tro y de las prác ti cas con ta bles
mo der nas y una cul tu ra ju rí di ca rea cia al pa go de los im pues tos y
por tan to pre dis pues ta a la ocul ta ción de in for ma ción co mer cial. En
una cul tu ra ju rí di ca de es ta na tu ra le za, tra di cio nal men te han exis ti do 
po cos in cen ti vos pa ra ins cri bir gra vá me nes, man te ner re gis tros y li -
bros co mer cia les ade cua dos y aban do nar el se cre to en las ope ra cio nes 
co mer cia les. Con la nueva ley de garantías mobiliarias en vigor,
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existirá un poderoso incentivo para tener acceso al crédito a tasas de
interés razonables.

A me di da que el pro yec to pro gre se, un ex per to en re gu la ción ban -
ca ria ha brá de reu nir se con sus con tra par tes hon du re ñas; con fia mos
en que las lec cio nes en ma te ria de una sa na y se gu ra ges tión de ries -
gos en los cré di tos ga ran ti za dos apren di das co mo re sul ta do de la caí -
da en los mer ca dos fi nan cie ros de los Esta dos Uni dos (y del mun do)
pue den ser apli ca das en Hon du ras. Adi cio nal men te, se es tá por com -
ple tar la ela bo ra ción de un ma nual com pu ta ri za do de en se ñan za in -
te rac ti va sobre la ley de garantías mobiliarias.

VII. CONCLUSIONES

A me di da que re fle xio no so bre los fra ca sos y éxi tos de los es fuer -
zos pa ra fa ci li tar el de sa rro llo eco nó mi co en Amé ri ca La ti na a tra vés
de la apro ba ción de le yes que si gan los li nea mien tos de la Ley Mo de -
lo de la OEA so bre ga ran tías mo bi lia rias, de bo con cluir que la ra zón 
por la cual Mé xi co y Pe rú aún no han mo der ni za do de bi da men te sus 
le yes y prác ti cas en ma te ria de prés ta mos ga ran ti za dos es por que las
per so nas res pon sa bles de las po lí ti cas en cues tión no se han plan tea-
do las preguntas adecuadas.

Exis ten aún po lí ti cos y bu ró cra tas en Mé xi co que con ti núan plan -
teán do se va rian tes de la mis ma pre gun ta que me for mu la ron du ran te 
las ne go cia cio nes del TLCAN, “¿por qué no so tros?”. Y tam bién hay
quie nes per ma ne cen con ven ci dos acer ca de la va li dez del es lo gan au -
tóc to no: “¿por qué de be mos cam biar nues tras le yes si son las que
me jor re fle jan nues tra cul tu ra ju rí di ca?”. Por otra par te, al gu nos
pres ta mis tas in flu yen tes se ha cen eco de di cho es lo gan, aun que sin to -
mar lo se ria men te. Pa ra ellos, la ver da de ra pre gun ta es: “¿por qué de -
be ría mos aban do nar el ac tual sis te ma le gal si, a pe sar de su fal ta de
trans pa ren cia y de sus gra vá me nes se cre tos, a nosotros nos va bien y
mantenemos nuestra posición prioritaria?”.

En Pe rú, un es fuer zo re for ma dor efec ti vo re que ri rá que los re dac -
to res e im ple men ta do res de es ta ley de ga ran tías mo bi lia rias y del re -
gla men to del re gis tro se plan teen pre gun tas ta les co mo “¿cuál es el
fin de la ley que va mos a apro bar?, ¿quié nes son sus be ne fi cia rios po -
ten cia les, y en qué for ma se les pue de pro te ger e in cen ti var me jor?,
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¿cuá les son sus con cep tos, re glas y prin ci pios in ter pre ta ti vos esen cia -
les, y por qué?, ¿en qué con sis te un re gis tro real men te fun cio nal?,
¿cuál es la me jor vía pa ra im ple men tar los re qui si tos sus tan ti vos, pro -
ce sa les y re gis tra les pa ra fo men tar las me jo res prác ti cas co mer cia les,
ad mi nis tra ti vas y ju di cia les?, ¿de be mos mo der ni zar asi mis mo nues tra
le gis la ción en ma te ria de quie bras pa ra evi tar que la mis ma se con -
vier ta en un me ca nis mo de eva sión de la ley de ga ran tías mo bi lia rias, 
per mi tien do asi mis mo que se con vier ta en una herramienta viable
para la rehabilitación de los deudores que merezcan ser beneficiarios
de la misma?

En Gua te ma la y en Hon du ras, los le gis la do res, jue ces y par tes in -
te re sa das (in clu yen do pe que ños y me dia nos pres ta ta rios y en ti da des
que brin da ron su apo yo, co mo, por ejem plo, MCA-Hon du ras y el
BID) se plan tea ron las pre gun tas men cio na das en el pa rá gra fo an te -
rior y lle ga ron a la con clu sión de que la úni ca res pues ta sa tis fac to ria
se en con tra ba en la mo der ni za ción del ré gi men le gal apli ca ble, de
una ma ne ra con sis ten te y ar mó ni ca con los sis te mas le ga les que re fle -
jan las me jo res prác ti cas pa ra prés ta mos garantizados, registro y
sistema contable.

Re sul ta cla ro que la apro ba ción de las le yes y los re gla men tos re -
gis tra les ade cua dos es tan só lo el pri mer pa so en un lar go pro ce so de 
im ple men ta ción. El éxi to de és tas y de otras na cio nes en de sa rro llo
en ac ce der a un cré di to co mer cial y al con su mo a ta sas de in te rés ra -
zo na bles se al can za rá so la men te si se si gue un en fo que nor ma ti vo
que fun cio ne tan to de “arri ba ha cia aba jo” co mo de “aba jo ha cia
arri ba” en la mo der ni za ción de su de re cho co mer cial. El en fo que
de arri ba ha cia aba jo pre su po ne la se lec ción gu ber na men tal de aque -
llas ins ti tu cio nes ju rí di cas que re sul ten más efec ti vas, ha bien do si do
pro ba das en los mer ca dos de prés ta mos ga ran ti za dos más ac ti vos y
efi cien tes, y que va yan acom pa ña das asi mis mo de una com pren sión
su fi cien te sobre có mo rea li zar los ajus tes ne ce sa rios al de re cho y a las 
prác ti cas lo ca les.

Esta vi sión fue la que lle vó a los fun cio na rios gua te mal te cos a evi -
tar las com pli ca cio nes de ins ti tu cio nes ju rí di cas que tie nen su ba se en 
los có di gos ci vi les de Fran cia y de Espa ña, con tra rias a los ob je ti vos
de la le gis la ción de sea ble y ca paz de pro vo car de ci sio nes ju di cia les o
ad mi nis tra ti vas de ca rác ter re tró gra do. Es tam bién gra cias a es ta vi -
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sión que se pre ser va ron los me ca nis mos fun da men ta les de pro tec ción
cons ti tu cio nal tan to pa ra los deu do res como para los acreedores
garantizados.

El en fo que de aba jo ha cia arri ba con sis te en iden ti fi car aque llas
ins ti tu cio nes ju rí di cas que me jor per mi tan al can zar los ob je ti vos de
mo der ni za ción de las le yes ofi cia les, in clu yen do las cos tum bres y
prác ti cas co mer cia les, ban ca rias, con ta bles, re gis tra les e im po si ti vas.
Una vez que se ha yan iden ti fi ca do las cos tum bres que pue dan re sul -
tar úti les, el pró xi mo pa so re sul ta cru cial y de li ca do: se tra ta de in -
cor po rar esas cos tum bres y prác ti cas lo ca les a ins ti tu cio nes ju rí di cas
exis ten tes en for ma de “me jo res prác ti cas” pa ra lue go ex pli car las y
propagarlas a través de comentarios académico-doctrinales.

De lo grar se una im ple men ta ción ade cua da, es ta se lec ción de me jo -
res prác ti cas dis tin gui rá en tre aque llas que pue den fun cio nar me jor,
por ejem plo, en un mer ca do con un al to ni vel de ac ti vi dad, con fian -
za y so fis ti ca ción, y otras más apro pia das pa ra un mer ca do más pe -
que ño y con muy ba jos ni ve les de con fian za y so fis ti ca ción tran sac -
cio nal. En con se cuen cia, las prác ti cas aso cia das con el mer ca do más
so fis ti ca do (por ejem plo, la con fian za de po si ta da en el acree dor pa ra
que sea és te quien, sin ma yor for ma li dad, pre sen te cier tos do cu men -
tos e ins crip cio nes elec tró ni cas a nom bre de am bas par tes) qui zás re -
quie ran ser mo di fi ca das pa ra per mi tir la pre sen ta ción de do cu men tos 
no só lo en for ma elec tró ni ca si no tam bién en pa pel, fir ma dos por
am bas par tes, o re fi rién do se a una au to ri za ción o po der en el con tra -
to de ga ran tía, o eli gien do otras prác ti cas que pro mue van una ma yor 
con fian za sin di la tar ni en ca re cer in de bi da men te al prés ta mo y su re -
gis tro. Estas prác ti cas de pro mo ción de la con fian za tam bién de be rán 
te ner en cuen ta la ne ce si dad de le gi ti mi zar cier tas ins crip cio nes vin -
cu la das con bie nes mue bles cu yo uso no re sul ta ha bi tual (den tro de
los pa rá me tros de los paí ses de sa rro lla dos), co mo pue den ser los per -
mi sos o li cen cias gu ber na men ta les que ha bi li tan la ope ra ción de pe -
que ños co mer cios, incluyendo locales en un mercado, puestos
artesanales y taxímetros, así como los asientos contables ru di men ta-
rios que llevan los almacenes o “pulperías” (las famosas “libretas”).

En de fi ni ti va, la for mu la ción exi to sa de prác ti cas re gis tra les, al
igual que la de prác ti cas co mer cia les y fi nan cie ras, es pro duc to de la
com bi na ción de am bos en fo ques nor ma ti vos —el de arri ba ha cia
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aba jo, y el de aba jo ha cia arri ba—. No de be ol vi dar se que aun las
prác ti cas en apa rien cia más lo ca lis tas de ben con te ner ele men tos de
uni ver sa li dad, bien por que re duz can cos tos tran sac cio na les, in duz can
con fian za en tre las par tes o ter ce ros, o ad ju di quen de re chos y obli ga -
cio nes con ba se a la jus ti cia o equi dad co mer cial. No se tra ta de una
ta rea fá cil, pe ro es toy con ven ci do de que es la úni ca fór mu la exi to sa
pa ra po der ca na li zar en for ma po si ti va la con tri bu ción del derecho
comercial como herramienta primaria del desarrollo económico.
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