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En este artículo se determinan las implicaciones que se generan de clasificar el 

contrato de garantía mobiliaria como principal. Específicamente, se esclarece si 

este contrato se ve afectado por los vicios de inexistencia, nulidad e ineficacia de 

pleno derecho de la obligación garantizada. Para ello se contextualiza el origen de 

esta cualidad del contrato de garantía mobiliaria y se presentan instituciones, tanto 

con cualidades similares como antagónicas, es decir, accesorias. De igual forma, 

se determina la relación entre el contrato de garantía mobiliaria y la obligación 

garantizada.  Asimismo, se analiza, de manera individual, el efecto que generan 

los vicios mencionados en el contrato de garantía mobiliaria cuando la obligación 

garantizada los padece. Adicionalmente, se dilucidan las medidas a las que puede 

recurrir el garante cuando el acreedor garantizado lo ejecute con base en una 

obligación garantizada que es nula. 

Palabras claves: garantía mobiliaria, inexistencia, nulidad, ineficacia, contrato 

principal y accesorio.  

Abstract: 

This article determines the implications that produce classifies as principal the 

movable property security interests agreement. Specifically, it clarifies what 

happens with this contract when the guaranteed agreement has been affected by 

the lack of existence, nullity or ineffectiveness. For this purpose, the article 

contextualizes the origin of this feature and provides not only legal institutions with 

this similar characteristic, but also institutions without this feature, which means, 

accessories agreements. Furthermore, this article determines the relationship 

between the movable property security interests’ agreement and the guaranteed 

agreement. Likewise, the article analyzes in a case-by-case basis the effect that 

the lack of existence, nullity or ineffectiveness produce in the movable property 

security interests agreement when the guaranteed agreement has some of these 

problems. Furthermore, the article elucidates the actions that the guarantor can 
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use in case that the guaranteed creditor try to enforce a secured transaction that 

has some issue of nullity. 

Key words: Movable property security interests, lack of existence, nullity, 

ineffectiveness, main and accessory agreement. 

Introducción 

La ley 1676 de 2013 (en adelante ley 1676 o ley de garantías mobiliarias), “Por la 

cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías 

mobiliarias”, es una herramienta útil que pretende brindar posibilidades concretas 

de financiamiento legal para el pequeño y mediano empresariado colombiano2. 

Gracias a esta ley, la realidad económica y jurídica del país puede cambiar 

sustancialmente, tal y como lo ha constatado el Grupo del Banco Mundial en su 

estudio Doing Business del año 2016, el cual señala un cambio significativo por 

parte de Colombia en cuanto al criterio de acceso al crédito. En este estudio el 

país ascendió de la posición mundial cincuenta y cinco, en el año 2014, a la 

segunda para el año 2015 (Grupo del Banco Mundial, 2015), la cual se mantiene 

para el 2016. Cambio que se originó, principalmente, debido a la evaluación que 

esta institución hizo de ley 1676. 

Una de las características que incorpora la ley 1676 es la referente a la 

clasificación de principal de los contratos de garantías mobiliarias. 

Específicamente, el artículo 3 de esta ley establece que los contratos a través de 

los cuales se constituyan garantías mobiliarias tienen el carácter de principales. Lo 

cual representa un cambio en la clasificación de los contratos de garantía real, 

puesto que tradicionalmente se ha establecido que estos contratos son accesorios 

a la obligación principal garantizada3. Por lo tanto, la suerte de aquellos esta 

																																																													
2 L 1676 de 2013 Art 1: “OBJETO DE LA LEY. Las normas contenidas en la presente ley tienen como 
propósito incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden 
ser objeto de garantía mobiliaria simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las 
mismas.” 
3 Los artículos 2410 y 2464 del C.C. señalan el carácter de accesorio de los contratos de prenda e hipoteca. 
Nota aclaratoria: La ley 1676 tienen como destinario a los empresarios, soporte de esto son: (i) el 
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intrínsecamente relacionada con el devenir de la obligación principal y si se 

decreta la invalidez, ineficacia o inexistencia de la obligación garantizada 

indudablemente el contrato de garantía padecería la misma patología (Ledesma, 

2014, p 94). Razonamiento lógico, que en principio, no resultaría aplicable para el 

caso del contrato de garantía mobiliaria, puesto que este tiene el carácter de 

principal y por ende no depende de la obligación garantizada. 

Este trabajo analizará las implicaciones que se derivan de clasificar como 

principales los contratos de garantía mobiliaria dentro de la teoría de la ineficacia 

del acto jurídico. Particularmente, en lo concerniente a la eficacia del contrato de 

garantía mobiliaria frente a la obligación garantizada cuando ésta última está 

afectada por inexistencia, nulidad o ineficacia de pleno derecho. 

																																																																																																																																																																																										
considerando del decreto 400 de 2014; (ii) el Capítulo II del Título V de la ley de garantías mobiliarias; (iii) el 
considerando del decreto 1835 de 2015; y (iv) la Sección 2 del mismo decreto.  
El considerando del decreto 400 de 2014 señala: 

Que la Ley 1676 de 2013 fue expedida con el objetivo de generar condiciones para facilitar el acceso 
al crédito, el otorgamiento de créditos, la constitución e inscripción de garantías y el cobro y la 
recuperación de cartera.  
Que las anteriores condiciones creadas por la Ley 1676 de 2013 se constituyen en un instrumento 
fundamental para mejorar el ambiente de negocios en el país y su competitividad. 

Los conceptos de negocio y competitividad están vinculados con la noción de empresario y comerciante. El 
diccionario de la Real Academia Española define negocio como “Aquello que es objeto o materia de una 
ocupación lucrativa o de interés." (2016). Por su parte, el ánimo de lucro es un criterio básico para determinar 
las actividades regidas por el derecho comercial (Castro, 2009a, p. 146) y por ende es factible afirmar que la 
ley 1676 está destinada, principalmente, a los empresarios. 
Igualmente, la Superintendencia de Sociedades ha promovido la ley 1676 como un “Fundamental avance en 
el acceso al crédito para los empresarios colombianos” (2013, párr. 1), señalando adicionalmente que: 

- Tras meses de estudio y debate se aprueba por parte del Congreso de la República la más 
importante iniciativa de acceso al crédito para las empresas en los últimos 40 años. 
- La iniciativa favorece especialmente a las pequeñas y medianas empresas que podrán ahora 
recurrir a novedosos mecanismos de garantía para acceder al crédito. (2013, párr. 1 y 2) 

Del entendimiento que ha tenido la Superintendencia de Sociedades sobre la ley 1676, se deduce que la 
misma está dirigida a los empresarios, particularmente, a las pequeñas y medianas empresas. 
En consonancia con lo anterior, el Capítulo II del Título V de la ley de garantías mobiliarias; el considerando 
del decreto 1835 de 2015; y la Sección 2 del mismo decreto se refieren a los procesos de insolvencia y hacen 
remisiones directas a la ley 1116 de 2006.  
Esta última norma se enfoca en la recuperación y conservación de la empresa. Y teniendo en cuenta que la 
noción de empresario es la evolución de la de comerciante (Castro, 2009a, p. 156 y 157) se deduce que, en 
primer término, el régimen que irradia a la ley 1676 es el contenido en la ley comercial. Esto teniendo en 
cuenta que a los comerciantes y a los empresarios los rige primordialmente la ley comercial, tal y como lo 
establece el artículo 1 del Código de Comercio. 
A pesar de lo anterior, a lo largo de este artículo se hará mención y remisión a las disposiciones de la 
codificación civil. Lo anterior en virtud de que el artículo 822 del Código de Comercio permite la aplicación 
subsidiaria de las normas del Código Civil, bien sea “(…) por remisión expresa del Código de Comercio o 
analógicamente a situaciones que carecen de regulación comercial.” (Peña, 2014, p. 4). 
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Con fundamento en lo anterior, este artículo se formula con el objetivo de: (I.) 

determinar si efectivamente el hecho de que los contratos de garantía mobiliaria 

sean considerados como principales denota un cambio sustancial o si esta 

variación es de índole nominal y no tiene consecuencias relevantes; (II.) analizar 

qué sucede con la eficacia del contrato de garantía mobiliaria cuando la obligación  

garantizada se ve afectada con inexistencia, nulidad o ineficacia de pleno derecho; 

y; (III.) determinar el tipo de medidas a las cuales pueden recurrir el garante en 

caso de que el acreedor garantizado lo ejecute con base en una obligación 

garantizada que es nula. Consecuentemente y soportada en el contenido de éste 

artículo se llegará a la conclusión, conforme a la cual, el contrato de garantía 

mobiliaria, al tener como objeto la obligación garantizada, puede verse afectado 

por los vicios de ésta y en consecuencia aquel es un contrato relativamente 

principal. 

I. CLASIFICAR AL CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA COMO 
PRINCIPAL ES UN ACTO CON IMPLICACIONES DE CARÁCTER 
SUSTANCIAL 

Este primer capítulo tiene como propósito determinar si el hecho de que los 

contratos de garantía mobiliaria sean considerados como principales denota un 

acto con implicaciones sustanciales o si esta variación es puramente formal. Para 

ello, lo primero que se indicará es que la noción, conforme a la cual, el contrato de 

garantía mobiliaria es principal es particular del ordenamiento jurídico colombiano. 

En seguida se hará una aproximación a la clasificación de las obligaciones como 

accesorias y principales, esto con el propósito de fijar las nociones básicas sobre 

las cuales se desarrolla este trabajo. Posteriormente se abordarán las garantías 

tradicionales de fianza, prenda e hipoteca, en particular en lo concerniente a su 

cualidad de contratos accesorios. Finalmente, se abordarán las garantías que 

tienen el carácter de ser autónomas o independientes, como la fiducia en garantía 

y el aval. 
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1. La garantía mobiliaria como contrato principal: una novedad 
colombiana 

La característica de principal del contrato de garantía mobiliaria es una novedad 

que fue incorporada por el legislador colombiano y es una noción inexistente tanto 

en la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias, elaborada por la Organización de 

los Estados Americanos (en adelante OEA), como en la guía legislativa de La 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en 

adelante CNUDMI) sobre las operaciones garantizadas4, al igual que en las 

normas sobre garantías mobiliarias de las jurisdicciones  de Guatemala, Honduras 

y Perú. 

En relación con la ley modelo de la OEA, ninguna de sus disposiciones establece 

que el contrato de garantía mobiliaria tenga el carácter de principal. De hecho, el 

artículo 2, que es la base del artículo 3 de la ley 1676, no hace mención a la 

clasificación del contrato de garantía mobiliaria como principal. De lo cual se 

deriva que la ley modelo no fijó parámetro alguno sobre el particular. 

La guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas es expresa 

al señalar que “Una garantía real es una institución accesoria y dependiente de la 

obligación garantizada. Ello significa que la validez y las condiciones del acuerdo 

de garantía están en función de la validez y de las condiciones del acuerdo 

constitutivo de la obligación garantizada.” (CNUDMI, 2010, p. 80)5. De lo cual se 

deriva que el grupo de trabajo de la CNUDMI sobre garantías reales no considera 

a los contratos de garantía real como principales, sino que por el contrario, los 

califica como accesorios a una obligación principal garantizada. 

A través del decreto 51 de 2007, que hace parte del ordenamiento jurídico de la 

República de Guatemala, se reguló en este país lo concerniente a las garantías 
																																																													
4 Tanto la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias de la OEA como la guía legislativa de la CNUDMI sobre las 
operaciones garantizadas sirvieron de modelo para estructurar la Ley 1676 (Superintendencia de Sociedades, 
2013, párr. 5) 
5 “Ello es consecuencia normal de toda garantía real (lo accesorio sigue a lo principal)” (CNUDMI, 2010, p. 
80). 
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mobiliarias. “Guatemala fue el primer país de América Latina en adoptar una Ley 

de Garantías Mobiliarias que refleja fielmente la Ley Modelo de la OEA y los 12 

principios de NLCIFT que la inspiraron.” (Canelo, 2015, p. 148). Este decreto en 

ninguna de sus disposiciones hace referencia a la calidad de principal de los 

contratos de garantía mobiliaria. El artículo 3 del decreto 51 de 2007, que se 

refiere al concepto de garantía mobiliaria, y por ende tiene el mismo propósito del 

artículo 3 de la ley 1676, no hace mención a la calidad de principal de los 

contratos de garantía mobiliaria. 

El decreto 182 de 2009, promulgado en la República de Honduras, regula lo 

referente a las garantías mobiliarias en esa jurisdicción. El artículo 2 de este 

decreto señala el concepto de garantía mobiliaria, indicando parámetros similares 

a los contenidos en el artículo 3 de la ley 1676, pero omitiendo la característica de 

principal de los contratos de garantía mobiliaria. Situación que se hace aún más 

evidente a lo largo de los 86 artículos del decreto 182, en los cuales no se hace 

mención a esta característica. 

En la ley 28677 de 2006, promulgada por el congreso de la República del Perú, se 

fijan los lineamientos que regulan lo concerniente a las garantías mobiliarias. Esta 

ley hace especial énfasis en que los contratos en que se constituyan este tipo de 

garantías buscan garantizar deudas u obligaciones principales, tal y como lo indica 

el numeral 3.2. del artículo 36 y el inciso 5 del artículo 127. Omitiendo cualquier 

referencia a la calidad de principal de los contratos de garantía mobiliaria. 

																																																													
6 “Artículo 3.- Garantía mobiliaria: 
(…) 
3.2 La garantía mobiliaria comprende, salvo pacto distinto, la deuda principal, los intereses, las comisiones, 
los gastos, las primas de seguros pagadas por el acreedor garantizado, las costas y los costos procesales, los 
eventuales gastos de custodia y conservación, las penalidades, la indemnización por daños y perjuicios y 
cualquier otro concepto acordado por las partes hasta el monto del gravamen establecido en el acto jurídico 
constitutivo.” (Negrillas y cursivas fuera del texto original). 
7 “Artículo 12.- Derechos y deberes del acreedor garantizado: 
(…) 
El acreedor garantizado está obligado a devolver el bien afectado en garantía mobiliaria al constituyente o 
deudor cuando se cumpla con la obligación principal garantizada. Si se perdiere o destruyere el bien dado 
en garantía mobiliaria, éste será pagado por el acreedor garantizado, quien sólo podrá eximirse de esta 
obligación, probando que no se perdió o destruyó por su culpa. Cuando la pérdida fuere por caso fortuito o 
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Finalmente, es relevante poner de presente una contradicción existente entre las 

ponencias del proyecto de ley número 200 de 2012, que posteriormente se 

convertiría en la ley 1676, y el articulado del proyecto mencionado. Lo primero que 

se debe precisar es que el proyecto presentado por el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo al Senado de la República no contemplaba la noción, 

conforme a la cual, el contrato de garantía mobiliaria tenía el carácter de principal. 

Por el contrario, lo único que preveía el proyecto en su artículo 3 era que “Las 

garantías mobiliarias a que se refiere esta ley pueden constituirse 

contractualmente o por disposición de la ley (…)” (Gaceta del Congreso No. 69, 

2012, p.4.). Posteriormente, en el primer debate en el Senado, se incorporó la 

característica que se viene analizando, a pesar de que en la ponencia presentada 

a la Comisión Tercera del Senado, en el numeral 10.1. se estableció que: 

Las garantías tienen como finalidad respaldar el cumplimiento de una obligación 

principal. (….) La ejecución del bien dado en garantía en caso de que la obligación 

principal no sea adecuada u oportunamente cumplida debe ser un procedimiento 

expedito (…) Como ya se mencionó, las garantías son accesorias a la obligación 

principal, por lo cual facilitan la obtención del crédito. (…) si se quiere incrementar 

el crédito se requiere necesariamente, que las garantías se puedan ejecutar 

fácilmente en caso de incumplirse la obligación principal.” (Cursivas fuera del texto 

original) (Gaceta del Congreso No. 288, 2012, p.6).8  

Lo anterior es prueba de que el legislador colombiano incurrió en una 

contradicción, puesto que por un lado la ley 1676 establece que el contrato de 

garantía mobiliaria es principal pero en la argumentación que se daba para 

soportar la necesidad de la ley se asociaba el concepto de garantía con el de 

																																																																																																																																																																																										
fuerza mayor, acaecida después de extinguida la obligación principal garantizada, el acreedor garantizado 
pagará los bienes afectados en garantía mobiliaria si no tuvo justa causa para demorar su devolución. Tiene 
igual responsabilidad el acreedor garantizado que, sin haber tenido causa legal, rehúsa el pago de la 
obligación garantizada ofrecido por el deudor.” (Negrillas y cursivas fuera del texto original). 
8 Esta misma contradicción y bajo los mismos términos se encuentra presente en la ponencia de segundo 
debate ante la Comisión Tercera del Senado, tal y como quedó constatado en la Gaceta del Congreso No. 
320 del 6 de junio de 2012, página 15. 
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accesorio. Lo cual demuestra una lógica en el debate que no se vio materializada 

en la norma. 

En conclusión, la clasificación de los contratos de garantía mobiliaria como 

principales es una novedad del ordenamiento jurídico colombiano que no tiene una 

figura similar en las jurisdicciones latinoamericanas analizadas, ni en la ley modelo 

de la OEA, ni en la guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones 

garantizadas. Circunstancia esta que genera un mayor grado de interés por 

dilucidar las verdaderas implicaciones de esta novedad contenida en la ley 1676.  

2. Clasificación de las obligaciones entre accesorias y principales 

En este numeral se analizarán algunos contratos para demostrar que el acto de 

desvincular al contrato de garantía con la obligación garantizada no es una 

novedad del contrato de garantía mobiliaria. Pero lo que sí es novedoso, con 

relación a los contratos que se van a analizar, es que un contrato de garantía real 

sea calificado como principal. Para demostrar lo anterior, lo primero que se 

abordará serán las nociones de accesorio y principal; posteriormente, se 

mencionarán los contratos de garantía que son accesorios; y finalmente, se 

analizarán algunos contratos de garantía que tienen la calidad de ser 

independientes o autónomos. 

La clasificación de una obligación entre accesoria y principal responde a un 

principio general del derecho, el cual establece que lo accesorio sigue la suerte de 

lo principal (CSJ Civil, 2012, M. Giraldo, p, 11). En lo concerniente a la esfera de 

los actos jurídicos, el artículo 1499 del Código Civil (en adelante C.C.) indica que 

se entiende que un contrato es principal cuando “(…) subsiste por sí mismo sin 

necesidad de otra convención” y es accesorio “cuando tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin 

ella.”9 Esta clasificación resulta relevante puesto que al “(…) contrato principal se 

le aprecia en sí mismo, en sus condiciones de existencia y de valor; en tanto que 
																																																													
9 Consultar adicionalmente a: (I) Anzola, 1918, p. 278 y (II) Barros, 1932, p. 12. 
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al contrato accesorio, como subordinado al principal, sigue la suerte de éste: si se 

anula el principal, el accesorio será igualmente anulado.”(Anzola, 1918, p. 278.) 

La doctrina ha identificado que “En su generalidad, los contratos son principales. 

Son accesorios: la fianza, la hipoteca, la prenda y la anticresis.  

Los contratos accesorios toman el nombre genérico de cauciones (art. 46). 

También se llaman contratos de garantía.” (Barros, 1932, p. 11.) 

De lo presentado se deduce que esta es una clasificación relevante. Puesto que el 

hecho de clasificar a un contrato bajo una u otra categoría puede conducir, en 

principio, a que el mismo si es clasificado como principal tenga carácter 

independiente, autónomo y autosuficiente en cuanto a su eficacia. Por el contrario, 

si es clasificado como accesorio, será un contrato intrínsecamente vinculado a una 

obligación principal, frente a la cual verá directamente afectada sus condiciones de 

validez, eficacia y existencia. 

2.1. Garantías que tienen el carácter de accesorias 

La prenda10, la hipoteca11 y la fianza12 son las garantías tradicionales del 

ordenamiento jurídico colombiano. En este numeral se analizará, exclusivamente, 

la característica, conforme a la cual, estos contratos son accesorios. 

Adicionalmente, se brindará una aproximación a la definición de cada una de estas 

instituciones. 

La prenda se configura “(…) cuando se entrega una cosa mueble a un acreedor 

para la seguridad de su crédito.” (Bonivento, 2009, p. 21)13. Es un “(...) contrato de 

garantía, lo que consecuencialmente le otorga el carácter accesorio, es decir, su 

existencia se concibe únicamente respecto de una obligación principal, cuyo 

cumplimiento, precisamente, asegura” (Leal, 2014, p. 1493).  

																																																													
10 El contrato de prenda se encuentra regulado en los artículos 2409 a 2431 del C.C. y 1200 a 1220 del C. de 
Co. 
11 El contrato de fianza se encuentra regulado en los artículos 2361 a 2408 del C.C. 
12 El contrato de hipoteca se encuentra regulado en los artículos 2432 a 2457 del C. C. 
13 Consultar adicionalmente: (I.) Lafont, 2005, p 78 a 80 y (II.) Perez, 1999, p 239 a 356. 
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La garantía mobiliaria tienen una gran relación con la prenda, pero con algunas 

diferencias, una de ellas es que ésta es un contrato accesorio, mientras que la 

garantía mobiliaria es principal. Adicionalmente, ésta última busca ampliar el 

marco de bienes que pueden ser empleados como garantía, de forma tal que se 

alcance un mayor acceso al crédito. Y así lo ha señalado el legislador al 

contemplar que:  

(…) la garantía real es más amplia que la prenda y en tal sentido, el proyecto optó 

por este cambio legislativo conceptual porque es indispensable modernizar el 

concepto de prenda para que sea viable gravar inventarios flotantes, bienes 

adquirirse (sic) en el futuro, inventarios de bienes no identificados plenamente, o 

cuentas por cobrar no representadas en títulos de crédito. (Gaceta del Congreso 

No. 288, 2012, p 5). 

A pesar de las diferencias mencionadas, es factible señalar que existe una 

relación de género a especie entre las garantías mobiliarias y la prenda. Prueba 

de ello es el artículo 1200 del Código de Comercio (en adelante C. de Co.) el cual 

prevé que “Podrá gravarse con prenda toda clase de bienes muebles.” Disposición 

que la doctrina ha precisado al señalar que la prenda “Es una garantía mobiliaria, 

en la medida en que el gravamen se constituye sobre bienes muebles.” (Tapia, et 

al., 2009, p 452). Es decir, que la prenda hace parte del género de las garantías 

mobiliarias.  

Adicionalmente, el artículo 3 de la ley 1676 señala un concepto amplio de garantía 

mobiliaria al prever que “(…) se refiere a toda operación que tenga como efecto 

garantizar una obligación con los bienes muebles del garante (…)” e incluye un 

listado de contratos, pactos o cláusulas que hacen parte de la noción de garantía 

mobiliaria. Aún más, el mismo artículo, en su inciso tercero, señala que la prenda 

se considerará como garantía mobiliaria y se le aplicará lo previsto en la ley 1676. 

Precisiones normativas que reiteran la relación que se da entre la garantía 

mobiliaria como género y la prenda como especie. 
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En torno a la fianza, la doctrina ha señalado que “consiste en aquella garantía 

personal accesoria, a través de la cual una o más personas responden de una 

obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en 

parte, si el deudor principal no la cumple” (Leal, 2014, p. 1473).14  

En cuanto a la hipoteca se ha precisado que “Es aquel convenio en virtud del cual 

una persona, llamada constituyente (generalmente el deudor o un tercero) 

constituye sobre un inmueble en favor de otra, llamada acreedor hipotecario, un 

derecho real de hipoteca para asegurar el cumplimiento de una obligación propia o 

ajena.” (Lafont, 2005, p, 80).15 

La fianza, la hipoteca y la prenda son contratos que acceden a un contrato 

principal (Barros, 1932, p, 11). A pesar de esta afirmación, se discute si estas 

figuras pierden su cualidad de accesorios al poder garantizar obligaciones 

futuras16. La conclusión a la que se ha llegado la doctrina es:  

(…) que por regla general caben las garantías de obligaciones futuras, las cuáles 

pueden entenderse sometidas en sus efectos a que la obligación principal llegue a 

existir. Del concepto de obligaciones condicionales, se deriva el hecho según el 

cual, la obligación cuyo cumplimiento se garantiza no necesariamente debe existir 

al tiempo de constitución de la garantía, sucediendo que si aquella no llega a 

existir o si existiendo, se extinguiere por cumplimiento, fallaría la condición y por 

ende la garantía estaría llamada a resolverse. (Tapia, et al., 2009, p 464) 

																																																													
14 La fianza “(…) se celebra para responder de una obligación ajena con el patrimonio del fiador; claro está 
que subsiste, en la mayoría de los casos, el deber prestacional principal del deudor y, por ende, afecto 
primordialmente, el patrimonio de éste.” (Bonivento, 2009, p.1).  
Consultar adicionalmente: (I.) Lafont, 2005, p 76 a 78 y (II.) Perez, 1999, p 357 a 450. 
15 Consultar adicionalmente: (I.) Bonivento, 2009, p 55 a 93; (II.) Perez, 1999, p 5 a 238; y (III.) Gómez, 2008, 
p 465 a 520. 
16 En el caso de la fianza, el artículo 2364 del C.C.  establece la característica de accesorio para este contrato. 
Por su parte, el inciso segundo del artículo 2365 del C.C.  indica que es factible afianzar una obligación futura.  
En cuanto a la hipoteca, el artículo 2464 del C.C.  consagra la cualidad de accesorio de este contrato. Esta 
institución jurídica tiene una especie que permite garantizar obligaciones futuras, la cual se encuentra 
consagrada en el inciso final del artículo 2438 del C.C., la cual se caracteriza porque “se pueden garantizar 
hipotecariamente obligaciones futuras que pueda contraer una persona para con otra, (…)” (Gomez, 2008, p 
477). 
La cualidad de accesorio en el contrato de prenda se encuentra estipulada en el artículo 2410 del C.C.  El 
artículo 1219 del C. de Co. señala que: “La prenda de que trata este Capítulo podrá también constituirse para 
garantizar obligaciones futuras hasta por una cuantía y por un plazo claramente determinados en el contrato.” 
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De lo anterior se evidencia que el hecho de que los contratos mencionados 

puedan garantizar obligaciones futuras no implica que pierdan su cualidad de 

accesorios. Por el contrario, lo que sucede es que ven sometidos sus efectos a la 

existencia de la obligación principal a la cual acceden. 

De lo previamente tratado se deduce que el legislador y la doctrina han reiterado 

la cualidad de accesorio que tienen los contratos de hipoteca, prenda y fianza. Y a 

pesar de las discusiones que genera la posibilidad de garantizar obligaciones 

futuras, estos negocios no pierden su cualidad de accesorios. 

Adicionalmente, es importante resaltar que los contratos accesorios de prenda e 

hipoteca dan lugar a un derecho real17. Aspecto este que resulta relevante, puesto 

que el contrato de garantía mobiliaria es principal y da lugar a un derecho real. Por 

lo cual, el hecho de calificar a este contrato como principal es una novedad si se le 

compara con la hipoteca y la prenda. 

2.2. Garantías que tienen el carácter de autónomas o independientes 

Por regla general las garantías son accesorias pero existen instituciones que no 

siguen esta lógica y que por el contrario se presentan como autónomas o 

independientes. Ejemplo de esta situación son la fiducia en garantía y el aval. En 

este numeral se expondrá la razón por la cual estas garantías detentan la calidad 

de ser autónomas e independientes. Y se analizarán estas cualidades en los 

contratos mencionados. 

El hecho de que una garantía tenga el carácter de accesoria o principal responde 

a una necesidad práctica. A través de esta clasificación se salvaguardan 

determinados intereses, los cuales pueden radicar en cabeza de una u otra parte 

contractual.  

Cuando se establece que una garantía tiene el carácter de accesoria se están 

tutelando los intereses del deudor. Esto es así, en virtud de que se pretende evitar 

																																																													
17 Artículo 665 del C. C.; consultar los siguientes autores: Tapia, et al., 2009, p. 452; y Gomez, 2008, p. 469. 
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que el acreedor, sin pronunciamiento de autoridad competente, emplee 

obligaciones viciadas para apropiarse de los bienes del deudor. Así pues, el 

acreedor debe recurrir a la autoridad competente para que: (i) se debata y 

reconozca la eficacia de la obligación garantizada; (ii) se determine que ésta ha 

sido incumplida y (iii) se le reconozca el derecho contenido en la garantía. Como 

se evidencia es un proceso que favorece al deudor, puesto que se deben cumplir 

las etapas mencionadas para despojarlo del bien. 

Por el contrario, cuando una garantía es independiente, el interés que se está 

tutelando es el del acreedor, puesto que con el incumplimiento de la obligación 

garantizada éste tendrá derecho a lo pactado en la garantía. El anterior enfoque 

responde al aforismo de “(…) primero pagar y después pleitear (...)” (Marimón, 

2001, p 435)18.  

Esta última perspectiva contempla que en caso de que la obligación garantizada 

tenga viciada su eficacia, el deudor, desposeído de su activo, es el que debe 

recurrir a la autoridad jurisdiccional competente para que sea ella la que determine 

y ordene la restitución de los bienes sustraídos sin justa causa por parte del 

acreedor.  

En la fiducia en garantía ésta última lógica es la que impera. Puesto que:  

(…) la obligación que adquiere el garante con el beneficiario garantizado, no está 

sujeta a la eficacia de la obligación garantizada, sino de la comprobación por parte 

del garante, de la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más hechos establecidos en 

su declaración de compromiso con el beneficiario garantizado. (Manrique, 1998, p 

17). 

																																																													
18 Principio conforme al cual: “(…) nada es mejor que la eficiencia, haya llevado a que se prefiera la garantía 
que, simultáneamente, es fuente de pago, esto es, que genera la caja necesaria para pagar la obligación. 
Propósito comprensible, pues, de conformidad, con las normas generales, una cosa es tener la garantía y otra 
lograr su ejecución” (Rodríguez, 2005, p 463). 
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Vale la pena precisar que entorno a la fiducia en garantía se ha suscitado un 

debate sobre si es una garantía personal o real19. Al respecto se ha concluido que 

																																																													
19 Frente a esta discusión la doctrina ha sostenido que:  

Es una garantía personal. Los derechos personales o créditos solo pueden reclamarse a ciertas 
personas que han contraído obligaciones correlativas por un hecho suyo o por disposición de la ley. 
De esta manera podemos afirmar que en materia de Fiducia en Garantía, el beneficiario adquiere 
frente al fiduciario derechos personales en virtud de los cuáles puede exigirle el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
No es una garantía real. El contrato de fiducia en garantía no constituye una garantía real, ya que el 
beneficiario no adquiere ningún derecho real sobre los bienes fideicomitidos, (…) (Restrepo y 
Vásquez, 1994, p. 188 y 189). 

Reiterando lo anterior, Carlos Manrique sostienen que la fiducia en garantía es “Una garantía personal, puesto 
que el fiduciario tiene la obligación de hacer y dar algo al acreedor.” (1998, p. 25). 
Complementando la posición de los autores citados, Rodríguez Azuero señala que la fiducia en garantía: 

(…) no se trata por su propia naturaleza de una garantía real, pues no recae directamente sobre los 
bienes constitutivos del patrimonio autónomo que se conforma o de los que se entreguen en mera 
tenencia, si ese fuere el caso, sino de un derecho de crédito o personal contra el patrimonio 
fideicomitido, cuyo titular, el fiduciario, debe proceder de conformidad (…) (Rodríguez, 2005, p 464). 

Este último autor ha precisado las circunstancias bajo las cuales se ha procedido a asimilar a la fiducia en 
garantía como una garantía real. Específicamente, ha señalado que esta circunstancia se suscita: (i) para los 
efectos de calificación de cartera; (ii) para los efectos del cupo individual de crédito; y (iii) para los procesos 
concursales.  
Para efectos de calificación de cartera “En el año 1989 los fideicomisos en garantía fueron asimilados a 
garantías reales,” (Rodríguez, 2005, p 473). 
Precisamente, el artículo 17 de la resolución 2053 de 1989 de la Superintendencia Bancaria previó que: 

“A partir de la vigencia de esta resolución, para los fines en ella contemplados, se equipararán a 
créditos con garantía real, los siguientes: b) Los créditos garantizados por medio de contratos 
irrevocables de fiducia mercantil de garantía en los cuales la institución vigilada acreedora tenga 
calidad de beneficiario del negocio fiduciario, siempre que la situación económica y financiera del 
respectivo patrimonio autónomo ofrezca expectativas razonables de recuperación de los créditos así 
amparados, de acuerdos con los estándares financieros correspondientes (…)” 

Para los efectos del cupo individual de crédito: “Una primer aceptación (…) se dio en 1991 cuando la 
Superintendencia admitió su asimilación a garantía real para efectos de los límites individuales de crédito, 
pero exclusivamente cuando el patrimonio se constituyera con bienes inmuebles” (Rodríguez, 2009, p. 474). 
Sobre este tema, la resolución 2092 de 1991 de la Superintendencia Bancaria señaló en su artículo 1 que:  

Las instituciones financieras podrán efectuar operaciones activas de crédito hasta por un treinta por 
ciento (30%) de su patrimonio técnico, siempre y cuando el valor en exceso de las mismas sobre el 
diez por ciento (10%) de dicho patrimonio este amparado con las siguientes clases de garantía o 
seguridades: 
(…) 
9. Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía en los cuales la institución financiera 
acreedora tenga la calidad de beneficiario, siempre que: 
a) El objeto de la fiducia sea un bien raíz;  

Posteriormente, para efectos concursales, la ley 550 de 1999 en su artículo 69 estableció que: 
El producto de la enajenación de dichos bienes se aplicará al pago de las obligaciones del deudor 
respetando la prelación legal de créditos. Los acreedores beneficiarios de la garantía se asimilarán a 
acreedores con garantía real, prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes 
fideicomitidos. Tales acreedores serán pagados, con prelación sobre las acreencias distintas de las 
de primera clase, anteriores o posteriores a la constitución de la fiducia. 

La Superintendencia de Sociedades, en diversas oportunidades se refirió a este artículo reiterando la posición, 
conforme a la cual, los acreedores beneficiarios de la garantía se asimilarán a acreedores con garantía real, 
prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos. Ejemplo de ello son los 
conceptos 220-44163; 220-20460; 220-24414 y 220-53824 emitidos por la Superintendencia de Sociedades. 
En el 2006, la ley 1116 en su artículo 43 referente a los efectos, ejecución y terminación de los acuerdos de 
reorganización y de adjudicación señaló que: 
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la fiducia en garantía es una garantía personal pero que para efectos de 

calificación de cartera, de cupo individual de crédito y del concurso se asimila a 

una garantía real (Rodríguez, 2011, p. 866). 

El aval también se enmarca en esta lógica de autonomía, puesto que esta 

institución es “un acto jurídico unilateral, abstracto, de naturaleza cambiaria, que 

obliga en forma autónoma, distinta y personal a quien lo da (avalista) por el pago 

de la obligación cartular” (Trujillo, 2010, p 226). Por lo tanto, “Si la obligación del 

avalado resulta ser inválida, nula, ineficaz o inexistente, la de su avalista se 

mantiene.” (Trujillo, 2010, p 225). Y así lo contempla el artículo 637 del C. de Co. 

Esta garantía también es de tipo personal, puesto que recae en cabeza del 

avalista. 

La garantía mobiliaria es una garantía real y principal. Lo cual denota una novedad 

frente a los contratos analizados puesto que la prenda y la hipoteca son garantías 

reales y son accesorias, mientras que el contrato de garantía mobiliaria es 

calificado como principal por la ley 1676. Y frente al aval y la fiducia en garantía 

estas son garantías independientes y personales, mientras que la garantía 

mobiliaria es una garantía real. 

																																																																																																																																																																																										
“En relación con las garantías reales y los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios que 
incluyan entre sus finalidades las de garantía y que estén vinculadas con acuerdos de 
reorganización, aplicarán las siguientes reglas: 
1. Los créditos amparados por fiducias mercantiles y encargos fiduciarios se asimilan a los créditos 
de la segunda y tercera clase previstos en los artículos 2497 y 2499 del Código Civil, de acuerdo con 
la naturaleza de los bienes fideicomitidos o que formen parte del patrimonio autónomo, salvo cláusula 
expresamente aceptada por el respectivo acreedor que disponga otra cosa.” 

Esta disposición ha sido criticada por la doctrina al indicar “(…) que con ello rompía (sic) la estructura legal del 
contrato de fiducia mercantil. En esta materia la Ley No 1116 carece de cohesión y de armonía. Es un claro 
ejemplo de cómo no legislar” (Tapia, et al., 2009, p. 564). 
En el trámite del concurso de Acerías Paz del Río S.A., la Superintendencia de Sociedades delimitó la 
posibilidad de asimilar a la fiducia en garantía con la hipoteca si los bienes  que la componen son inmuebles y 
a la prenda si los bienes son muebles, frente a lo cual la doctrina ha señalado que: 

“Es unánimemente aceptado que la fiducia y la fiducia en garantía, sólo crean a favor del beneficiario 
derechos personales, consistentes en que el fiduciario cumpla las obligaciones que contrajo respecto 
del beneficiario en el contrato de fiducia. Mediante un ejercicio de analogía que desconoce sus 
fundamentos legales y axiológicos llega a la sorprendente conclusión de que la fiducia en garantía se 
asimila a la hipoteca si los bienes fideicomitidos son inmuebles, y a la prenda, si son muebles.” 
(Tapia, et al., 2009, p. 563) 
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Como conclusión de este primer capítulo, es factible afirmar que clasificar al 

contrato de garantía mobiliaria como principal es una novedad que genera 

implicaciones sustanciales al momento de determinar la eficacia de éste contrato. 

Lo anterior se soporta en el hecho de que el contrato de garantía mobiliaria ya no 

va a seguir inexorablemente la suerte de la obligación garantizada. Sino que por el 

contrario, al ser principal, los análisis que deben hacerse en torno a la relación 

entre el contrato de garantía mobiliaria y la obligación garantizada deben 

efectuarse caso por caso y no siguiendo la regla, conforme a la cual, lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal. 

II. IMPLICACIONES QUE SE DERIVAN DE CLASIFICAR COMO PRINCIPAL 
AL CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA 

El propósito de este capítulo es determinar las implicaciones que se derivan de 

clasificar como principal el contrato en el que se suscribe la garantía mobiliaria. 

Para ello lo primero que se va a abordar es la relación que existe entre el contrato 

de garantía mobiliaria y la obligación garantizada. Posteriormente se va a analizar 

qué sucede con la eficacia del contrato de garantía mobiliaria cuando la obligación 

garantizada se ve afectada con inexistencia, nulidad o ineficacia de pleno derecho. 

1. La obligación garantizada es el objeto del contrato de garantía 
mobiliaria 

Este numeral tiene como propósito determinar la relación que existe entre el 

contrato de garantía mobiliaria y la obligación garantizada. Una primera 

aproximación puede llevar a la conclusión de que no existe relación alguna entre 

uno y otro. Puesto que tanto el contrato de garantía mobiliaria como la obligación 

garantizada tienen el carácter de principales y por ende son independientes entre 

sí y en consecuencia la suerte de uno en nada afectaría al otro.  

Sin embargo, es plausible considerar que la obligación garantizada es el objeto del 

contrato de garantía mobiliaria. Esta afirmación se soporta en los siguientes 

argumentos: (1.1.) el objeto del contrato de garantía mobiliaria se circunscribe a 
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dar el bien mueble dado en garantía al acreedor para cubrir el monto de la 

obligación garantizada cuando esta sea incumplida; (1.2.) la noción de fin del 

artículo 3 de la ley 1676 es análoga al concepto de objeto del artículo 1499 del 

C.C. y (1.3.) la utilidad y el efecto del contrato de garantía mobiliaria es el de 

garantizar una obligación. 

1.1. El objeto del contrato de garantía mobiliaria se circunscribe a dar el 
bien dado en garantía al acreedor para cubrir el monto de la 
obligación garantizada cuando ésta sea incumplida 

En cuanto al primer argumento se debe precisar lo siguiente: 

Todo contrato tiene un objeto, que son los derechos y obligaciones que crea; las 

obligaciones tienen a su vez un objeto que, dependiendo de aquello a lo que se 

haya obligado el deudor, podrá ser una cosa respecto de la cual se transferirá el 

dominio, u otro derecho real que el deudor transferirá o constituirá en favor del 

acreedor o cuya tenencia facilitará el deudor al acreedor, un hecho que el deudor 

se obliga a ejecutar o una abstención. (Matilla, et al., 2009, p. 140). 

Aterrizando lo anterior al caso del contrato de garantía mobiliaria, es factible 

afirmar que los derechos y obligaciones que identifican a este contrato son: el 

derecho que tiene el acreedor a que el garante le dé el bien dado en garantía 

mobiliaria para pagar el monto de la obligación garantizada cuando esta última ha 

sido incumplida por el deudor. Y simultáneamente, el garante tiene la obligación 

de dar al acreedor el bien dado en garantía mobiliaria para pagar el valor de la 

obligación garantizada cuando está ha sido incumplida por el deudor. 

Es precisamente la obligación garantizada la que delimita y circunscribe el 

contrato de garantía mobiliaria. Si el objeto de este contrato fuera simplemente 

que el acreedor tiene derecho a que le den el bien dado en garantía mobiliaria y el 

garante tiene la obligación de dar el bien dado en garantía mobiliaria, se estarían 

omitiendo factores claves para dilucidar la relación entre acreedor y garante. 
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Si el objeto del contrato de garantía mobiliaria fuera el mencionado en el párrafo 

anterior, se daría lugar a que sin importar la cuantía de la obligación garantizada y 

el valor del bien dado en garantía mobiliaria el garante siempre tendría la 

obligación de dar el bien sin condición ni límite. Por ejemplo, si el valor de la 

obligación garantizada es de cien pesos y el bien dado en garantía mobiliaria es 

de doscientos pesos esa diferencia sería irrelevante y el garante tendría que dar el 

bien dado en garantía mobiliaria sin importar que el activo sea cuantitativamente 

superior a la obligación garantizada. 

Aún más, si lo único relevante en el objeto fuera la obligación de dar el bien dado 

en garantía mobiliaria, se llegaría a la conclusión, conforme a la cual, el 

cumplimiento de la obligación garantizada sería irrelevante y en cualquier 

momento el acreedor podría exigir al garante la transferencia del bien dado en 

garantía.  

Pero esto no es así, precisamente es esa relación intrínseca que existe entre el 

contrato de garantía mobiliaria y la obligación garantizada la que permite dilucidar 

que lo que se debe no es simplemente dar la cosa dada en garantía, sino que 

adicionalmente se debe tener presente el cumplimiento y la cuantía de la 

obligación garantizada. 

Al entender esta relación se evidencia que la obligación garantizada influye y 

determina el objeto del contrato de garantía mobiliaria, puesto que está 

estableciendo las condiciones de momento y valor. Precisamente la obligación 

garantizada delimita que el bien dado en garantía mobiliaria se debe dar cuando 

se incumpla la obligación garantizada y hasta la satisfacción pecuniaria de ésta. 

1.2. La noción de fin del artículo 3 de la ley 1676 es análoga al concepto 
de objeto del artículo 1499 del C.C. 

El artículo 3 de la ley 1676 prevé que las garantías mobiliarias se constituirán “(…) 

con el fin de garantizar una o varias obligaciones propias o ajenas, sean de dar, 
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hacer o no hacer, presentes o futuras sin importar la forma de la operación o quien 

sea el titular de los bienes en garantía.” Es decir, las garantías mobiliarias se 

constituirán con el fin de garantizar una obligación.  

El artículo 1499 del C.C., señala que: “El contrato es (…) accesorio, cuando tiene 

por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal (…)”. 

Al analizar de manera conjunta el artículo 3 de la ley 1676 y el 1499 del C.C. se 

evidencia que tanto el uno como el otro se están refiriendo a la misma 

circunstancia, la cual es que todo contrato de garantía se constituye con el fin o 

con el objeto de garantizar o asegurar el cumplimiento de una o varias 

obligaciones.  

Es importante aclarar que tanto objeto como fin son conceptos relacionados, de 

acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española el objeto es “Término o 

fin de los actos de las potencias; Fin o intento a que se dirige o encamina una 

acción u operación” (2016). En cuanto a la noción de fin, el mismo diccionario 

señala que es el “Objeto o motivo con que se ejecuta algo” (2016). 

Lo anterior implica que es factible intercambiar el concepto de fin por el de objeto y 

afirmar que las garantías mobiliarias se constituyen con el objeto de garantizar una 

o varias obligaciones. Lo cual reafirma la posición, conforme a la cual, el objeto del 

contrato de garantía mobiliaria es la obligación garantizada. 

1.3. La utilidad y el efecto del objeto del contrato de garantía mobiliaria 
está relacionado con la obligación garantizada  

El concepto de objeto ha sido materia de amplia discusión entre los académicos 

del derecho, hasta el punto de considerarlo como una noción polisémica 

(Hinestrosa, 2015, p. 295)20. En buena parte de estas definiciones se recurre a las 

nociones de función práctico-social, utilidad y efecto. 

																																																													
20 Con la misma naturalidad se le considera: a) como el objeto de la prestación debida la “cosa” que se debe 
dar, hacer o no hacer, conforme a la definición legal de contrato (art. 1495 C.C.) (¿Qué es lo que se debe?), 
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La doctrina ha precisado que el objeto se puede emplear para designar el efecto 

inmediato que las partes desean ver producir (Mantilla, et al, 2009, p. 144)21. Por 

efecto, se entiende “Aquello que sigue por virtud de una causa. (…) Fin para que 

se hace algo” (Real Academia Española, 2016).  

Adicionalmente, el inciso segundo del artículo 3 de la ley 1676 prevé que “(…) el 

concepto de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto 

garantizar una obligación (…).” Así pues, se puede afirmar que las partes que 

suscriben un contrato de garantía mobiliaria lo hacen con el fin o efecto de 

asegurar o garantizar una obligación y en consecuencia este sería el objeto del 

contrato de garantía mobiliaria. 

Por otra parte, la noción de objeto se asocia con la utilidad y la función práctico-

social que se busca (Hinestrosa, 2015, p. 295). El contrato de garantía mobiliaria 

es útil y cumple una función determinada, la cual está circunscrita a la idea de 

garantizar una obligación. Permitiendo que los recursos ociosos, que están en 

cabeza del acreedor, se transfieran a la persona que los requiere y puede darles 

un uso productivo para la sociedad y garantizando que el acreedor recuperará sus 

recursos. 

Por los argumentos anteriores, es posible afirmar que el objeto del contrato de 

garantía mobiliaria es la obligación garantizada. Y en consecuencia esta es la 

relación entre el contrato de garantía mobiliaria y la obligación garantizada. 

																																																																																																																																																																																										
objeto de la obligación, la prestación debida; o como, b) el objeto mismo de la prestación: la “cosa” debida, 
entendida como el bien corporal en el que se concreta la obligación de “dar/entregar”, o el acto, la obra, o la 
abstención especificados (objeto de la prestación); c) el interés mismo a que ella se refiere, que puede 
consistir en cualquiera porción del mundo exterior útil para el hombre, como en cualquier servicio o actividad 
humana; o como, d) el compromiso asumido por las partes, o más genéricamente, por quien o quienes se 
obligan; e) los intereses presentes en el contrato; f) en últimas, la función práctico-social que lo caracteriza y 
diferencia de los demás negocios (Hinestrosa, 2015, p 295). 
21 Otras aproximaciones han establecido que el objeto “(…) consiste en el conjunto de efectos perseguidos 
por la voluntad, los cuales pueden comprender la creación, modificación o extinción de una relación jurídica” 
(Castro, 2009, p 537).  Aún más, se ha señalado “(…) que el objeto de los actos jurídicos se identifica con el 
contenido jurídico de ellos (objeto específico), o sea, con los efectos de dicha índole que están llamados a 
producirse (…)” (Ospina, 2005, p 238). 
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2. Implicaciones para el contrato de garantía mobiliaria cuando la 
obligación garantizada es inexistente 

Esclarecida la relación que existe entre el contrato de garantía mobiliaria y la 

obligación garantizada, se procede a determinar si aquel se ve afectado por la 

inexistencia de ésta. Para determinar esto lo primero que se analizará es la figura 

de la inexistencia y cuando resulta procedente; posteriormente, se estudiarán los 

efectos para el contrato de garantía mobiliaria cuando la obligación garantizada 

padece este vicio. 

La inexistencia se encuentra incorporada en el artículo 898 del C. de Co.22 Este 

vicio se presenta cuando el acto jurídico no contiene los elementos que son de su 

esencia (Ospina, 2005, p 422) y se ve afectado en su formación (Hinestrosa, 2015, 

p 692). “(…) la doctrina ha establecido que “la inexistencia del contrato implica que 

nunca hubo contrato, a pesar de que se hayan ejecutado actos con fundamento en 

él” (Castro, 2009, p 564). Cuando se presenta esta figura, el acto jurídico no nace 

al mundo jurídico y por ende todos sus efectos no tienen eficacia, puesto que nada 

puede derivarse de aquello que no existe. 

La doctrina ha indicado que determinados requisitos son necesarios para la 

existencia de los actos jurídicos. Tales condiciones son: “(…) la voluntad 

exteriorizada, el objeto jurídico y la solemnidad para aquellos actos que la 

requieren para ser eficaces” (Castro, 2009, p 533)23. Teniendo en cuenta que la 

																																																													
22 Este artículo señala que: “Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las 
solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte 
alguno de sus elementos esenciales.”   
23 El análisis se centrará en el objeto, a pesar de esto, a continuación se ofrece al lector una aproximación a 
los requisitos de voluntad exteriorizada y solemnidad. 
La voluntad exteriorizada es “(…) como la “sustancia” del acto jurídico” (Castro, 2009, p 534). Es la 
manifestación exteriorizada y dirigida a vincular al agente que la manifiesta frente a la celebración de un 
determinado acto. Al no estar presente este elemento la consecuencia inexorable es la inexistencia del acto. 
“(…) El consentimiento es la primera exigencia, fuera de la cual el contrato no se forma. Es algo más grave 
que la nulidad, incluso la absoluta: nihil actum est: de hecho, no hay nada” (Hinestrosa, 2015, p.691). 
La solemnidad consiste “(…) en la sujeción de las manifestaciones de la voluntad privada a formas 
predeterminadas (…)” (Ospina, 2005, p 238). La doctrina ha clasificado las solemnidades en dos bloques: ad 
solemnitatem y ad probatoriem. 
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obligación garantizada es el objeto del contrato de garantía mobiliaria el análisis se 

centrará en esta condición, es decir, en el objeto y en sus requisitos.  

De conformidad con el artículo 1518 del C.C., los requisitos del objeto de las 

obligaciones son que: (i) exista o pueda existir; (ii) que esté determinado y (iii) que 

sea lícito.  

Ahora bien, reiterando que el objeto del contrato de garantía mobiliaria es la 

obligación garantizada y suponiendo que ésta está viciada de inexistencia, la 

pregunta que surge es ¿Cómo afecta este vicio al contrato de garantía mobiliaria? 

Para dar respuesta a este interrogante hay que determinar si el objeto del contrato 

de garantía mobiliaria, al estar viciado con inexistencia, cumple con los requisitos 

mencionados en el párrafo anterior. 

En cuanto a la existencia o la posibilidad de existir del objeto se debe aclarar que: 

(…) la existencia de los actos jurídicos depende de la existencia real o potencial de 

sus prestaciones y de las cosas a que se refiera; pero, aunque ellas falten en el 

momento de la celebración de aquellos, tal celebración se puede efectuar si el 

objeto es posible. Solo que en este caso el acto respectivo se entiende celebrado 

sub condicione: si el objeto así entendido llega a existir, el acto también existirá y 

producirá sus efectos; pero si el objeto es o se hace imposible, el acto se reputará 

como no celebrado y, por tanto, no producirá efecto alguno (Ospina, 2005, p 239-

240).  

De esta definición se deduce que el objeto del contrato de garantía mobiliaria es 

físicamente imposible, puesto que quizás emergió materialmente pero es 

inexistente frente al mundo jurídico. Por lo tanto, al ser la obligación garantizada 

																																																																																																																																																																																										
La solemnidad ad solemnitatem se encuentra prevista en el artículo 1500 del C.C., el cual prevé que el 
contrato “es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que 
sin ellas no produce ningún efecto civil; (…).”  
La solemnidad ad probatoriem responde a una necesidad de certeza jurídica y material frente a las 
obligaciones adquiridas por las personas. Se pretende evitar la vaguedad que trae consigo la palabra sin 
mayor soporte documental y la falencia en la memoria de los contratantes. 
El tipo de solemnidad que afecta la existencia de los actos jurídicos es la ad solemnitatem. La cual si no es 
atendida por los contratantes e incorporada al negocio jurídico conduce a la inexistencia. 
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inexistente inexorablemente el contrato de garantía tendrá un objeto imposible y al 

tener un objeto con esta característica este contrato estará viciado con nulidad 

absoluta, tal y como lo ha contemplado la doctrina al señalar que: 

Cuando el objeto no existe, el contrato está afectado de nulidad cuya naturaleza 

varía según la teoría clásica o la teoría moderna. En virtud de la teoría clásica, la 

nulidad es absoluta, porque falta un elemento esencial del contrato. Según la 

teoría moderna, la nulidad debería ser relativa porque la regla en cuestión tiene 

por fin la protección de intereses privados. Sin embargo, se arguye que, no 

obstante ello, el contrato podría ser nulo de nulidad absoluta porque, desprovisto 

de objeto, no cumple su función social de cambio y no es conforme al interés 

general. La jurisprudencia, de tiempo atrás, ha razonado en términos de nulidad 

absoluta (Hinestrosa, 2015, p 302). 

Frente al requisito del objeto, que se refiere a que éste esté determinado, el 

resultado al que se llega es el mismo, es decir, el contrato de garantía mobiliaria 

pierde su objeto y de contera deviene absolutamente nulo. Frente a la 

determinación del objeto la doctrina ha indicado que:  

La prestación o prestaciones que son materia de un acto jurídico deben ser 

suficientemente claras para que cada uno de los agentes sepa exactamente qué 

es lo que puede exigir y qué sacrificios tienen que hacer en virtud de aquel. Quiere 

esto decir que el objeto de los actos jurídicos debe estar claramente determinado. 

(Ospina, 2005, p 241).24 

En relación con lo anterior, si el objeto es inexistente, éste no puede ser fuente 

clara de obligaciones y derechos para los contratantes del contrato de garantía 

mobiliaria. Por lo tanto, no estaría visiblemente determinado el objeto de este 

contrato.  

																																																													
24 Aún más, es importante tener presente que “(…) al momento en que la prestación sea cumplida, el objeto 
que en un principio fue determinable se debe haber podido determinar según las reglas que se estipularon” 
(Castro, 2009, p 540). 
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Por el contrario, el mayor grado de incertidumbre e inseguridad se suscita en 

aquello que es inexistente. Sobre algo que no existe es imposible esclarecer 

verdad alguna, no hay forma de analizar y entrar a determinar con claridad y 

precisión obligación o derecho alguno. Sólo existe un vacío del cual no se deriva 

nada y puesto que de la nada no es lógico deducir algún efecto, se llega a la 

conclusión de que la máxima indeterminación se presenta cuando el objeto es 

inexistente.  

En conclusión, al tener el contrato de garantía mobiliaria un objeto indeterminado, 

no cumple con uno de los requisitos del objeto y por ende el contrato de garantía 

mobiliaria es nulo, puesto que “La ausencia de objeto para la celebración del 

contrato, excepto cuando la disposición versa específicamente sobre cosa futura, 

desemboca en la nulidad de aquel (art. 1869)” (Hinestrosa, 2015, p 302). 

Frente al tercer requisito del objeto, la licitud, se debe tener presente que ningún 

contrato puede tener por objeto prestaciones que “aisladas (art. 1518) o en su 

conjunto (art. 1523) son contrarias al orden público o a las buenas costumbres; 

(…)” (Ospina, 2005, p 241). Por lo tanto, si la obligación garantizada es inexistente 

no habría un elemento sobre el cual efectuar el análisis para determinar si existe o 

no licitud del objeto. Puesto que no hay, jurídicamente hablando, un elemento de 

análisis y por ende no es plausible señalar que se cumpla con la licitud del objeto. 

Llegando al desenlace, conforme al cual, el contrato de garantía mobiliaria resulta 

nulo. 

En conclusión, a pesar del carácter de principal que tiene el contrato de garantía 

mobiliaria este ve afectada su eficacia cuando la obligación garantizada es 

inexistente. Lo anterior, en virtud de que el objeto de aquel es precisamente 

garantizar una obligación y si ésta no existe inexorablemente el acuerdo de 

garantía mobiliaria carecería de objeto y por ende estará viciado de nulidad 

absoluta. 
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3. Implicaciones para el contrato de garantía mobiliaria cuando la 
obligación garantizada es nula 

En este numeral se analizarán las consecuencias que se derivan para el contrato 

de garantía mobiliaria cuando la obligación garantizada es declarada nula. Para 

ello se aproximará al lector a la noción de nulidad; posteriormente se determinarán 

los efectos que genera la nulidad de la obligación garantizada sobre el contrato de 

garantía mobiliaria. 

Frente a la invalidez se ha indicado que procede cuando el acto no tiene los 

elementos esenciales que caracterizan a ese tipo de negocio25. Esta afección 

puede ser total o parcial.  

Se presenta la nulidad absoluta cuando al acto jurídico le falta un elemento 

esencial para su existencia26. Este tipo de invalidez genera la nulidad absoluta del 

acto jurídico, la cual se encuentra contemplada en el artículo 1741 del C.C. y en el 

artículo 899 del C. de Co. Para Hinestrosa “(…) las razones de la nulidad son el 

defecto de requisitos y la ilicitud, que se toman como oposición de los particulares 

a la disciplina negocial, que provoca reacción del ordenamiento” (2015, p. 751).  

Por otra parte, la nulidad relativa o anulabilidad se encuentra establecida en el 

artículo 900 del C. de Co. y en el artículo 1741 del C.C. “Se dice que la nulidad es 

absoluta o de orden público cuando la regla violada mira a la salvaguarda del 

interés general. Se dice que es relativa o de protección cuando la regla violada 

mira a la salvaguarda de un interés privado.” (Hinestrosa, 2015, 763).  

																																																													
25 “Se denomina inválido el negocio que carece de los presupuestos necesarios o de los elementos esenciales 
al tipo de negocio al que pertenece. Es un defecto de eficacia proveniente de una causa intrínseca o de un 
defecto en su constitución interna.” (Monroy, 2006, p 620). “La nulidad es una sanción que consiste en la 
privación al negocio de todos los efectos que está llamado a producir, mirando tanto al futuro como al pasado, 
en razón de que la disposición no reúne los requisitos considerados esenciales en general y específicamente 
para la figura correspondiente” (Hinestrosa, 2015, p 708). 
26 “La invalidez puede ser total o parcial. Es total o completa cuando falta uno de los elementos esenciales 
que deben concurrir para la existencia del negocio, ya que por su índole, por disposición de la ley o por 
voluntad de las partes, o cuando se ha infringido una norma imperativa. En estos casos los ordenamientos 
jurídicos hablan de nulidad absoluta o insubsanable, o de pleno derecho, o de inexistencia.” (Monroy, 2006, p 
621). “La nulidad [absoluta] está remitida a un defecto estructural del contrato, sea porque le falta uno de sus 
elementos esenciales, sea por la ilicitud de uno de ellos” (Hinestrosa, 2015, p 751). 
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La nulidad sólo genera efectos jurídicos cuando es declarada en sede judicial27, es 

decir, que el negocio jurídico persiste en sus efectos mientras no sea declarada la 

nulidad y por lo tanto, continúa siendo vinculante para las partes contratantes. 

Es importante aclarar que en cuanto a los efectos prácticos: 

(…) las nulidades absolutas no se diferencian de las nulidades relativas en nada, 

en lo que hace a los efectos, (…) por lo cual la distinción, en términos prácticos, se 

reduce a la legitimación para obrar: o sea a la determinación de quién o quienes 

pueden alegar la nulidad, y al tiempo de prescripción de la pretensión y al punto de 

partida de dicho término (arts.1750 C. C. y 900 [2] C. Co.) (Hinestrosa, 2015, p. 

765) 

Por otra parte, cuando la obligación garantizada es declarada nula se generarán 

los mismos efectos de la inexistencia, tal y como lo ha reconocido la Corte en 

sentencia de Casación del 3 de mayo de 1984 al indicar que: 

“(…) el sistema procesal colombiano no ofrece para declarar judicialmente la 

inexistencia un camino peculiar y distinto al establecido para la nulidad, por lo que 

resulta en verdad inoficioso, al menos desde el punto de vista puramente práctico, 

insistir en la disimilitud de tales dos fenómenos. […] Con tal interpretación, es 

decir, declarando, la nulidad en casos en que, como aquí ocurre, el contrato que 

se dice es inexistente ha tenido comienzos de ejecución, se posibilita el decreto de 

las restituciones recíprocas, o la ordenación pertinente para que las cosas vuelvan 

al estado anterior. Para evitar así el litigio posterior a que daría lugar entre las 

mismas partes el reconocimiento judicial frío y único de inexistencia del contrato, 

																																																													
27 Al respecto la doctrina ha precisado que: “(…) dichas nulidades, cuyo establecimiento es una manifestación 
de la coercibilidad de las normas jurídicas, siempre tienen que ser declaradas y aplicadas coactivamente por 
el órgano jurisdiccional competente del Estado. (…) Por esto se ha dicho que, a diferencia del acto 
manifiestamente inexistente, que es ineficaz in limine, el acto nulo tiene siempre, a lo menos, una eficacia 
transitoria hasta que esta sea aniquilada por un fallo judicial.” (OSPINA, 2005, p 458-459). 
“Sigue siendo un axioma el que no hay nulidad sin norma que la prevenga y sentencia que la declare.” 
(Hinestrosa, 2015, p. 718) 
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con abstención de cualquiera otra decisión condenatoria” (Hinestrosa, 2015, p 

694)28. 

Posición que se encuentra sustentada en lo estipulado en el artículo 1746 del 

C.C., el cual contempla que “La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la 

fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo 

estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; (…)”29 

(Cursiva fuera del texto original).  

Es decir, “No solo el contrato desaparece hacia el futuro, sino que se considera 

como si jamás hubiera existido” (Hinestrosa, 2015, p 774). Por lo tanto, el efecto 

de la declaratoria de nulidad es la inexistencia del acto nulo con las respectivas 

restituciones. En consecuencia y para los fines prácticos de este trabajo, el 

análisis efectuado en el numeral anterior, referente a la inexistencia, resulta 

aplicable a la nulidad. 

En conclusión, a pesar del carácter de principal que tiene el contrato de garantía 

mobiliaria éste ve afectada su eficacia con la declaratoria de nulidad de la 

obligación garantizada, puesto que el objeto de aquel es la obligación garantizada 

y si ésta es declarada nula inflexiblemente el contrato de garantía mobiliaria 

carecería de objeto y por ende sería absolutamente nulo (Hinestrosa, 2015, p. 

302). 

4. Implicaciones para el contrato de garantía mobiliaria cuando la 
obligación garantizada es ineficaz de pleno derecho 

																																																													
28  “(…) no existe diferencia alguna entre la nulidad absoluta e inexistencia: en ambos casos debe acudirse a 
las normas sobre nulidad” (Mantilla et al, 2009, p 202). 
29 Es decir: “La nulidad significa la eliminación del contrato en el estado en que se encuentre al momento de la 
ejecutoria de la sentencia que la dispone. Inmediatamente cesa de producir efectos, lo que quiere decir que ya 
no hay vínculo entre las partes, que los derechos y obligaciones pendientes no tienen razón de ser y no van a 
hacerse efectivos, y que, en cuanto a lo ejecutado hasta entonces, los rastros han de desaparecer: de ahí el 
deber de restituciones mutuas. 
(…) 
La nulidad y la anulación pronunciadas judicialmente dan derecho a las partes a las restituciones necesarias 
para destruir todos los efectos que el negocio haya alcanzado (art. 1746 C.C.), es decir, al restablecimiento 
del statu quo ante.” (Hinestrosa, 2015, p 774-775). 
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En este numeral se analizará el impacto que genera la ineficacia de pleno derecho 

de la obligación garantizada en el contrato de garantía mobiliaria. Para ello se 

pondrá de presente la noción básica de ineficacia; posteriormente, se analizarán 

los efectos que este vicio genera sobre el contrato de garantía mobiliaria cuando la 

obligación garantizada lo padece. 

La ineficacia, como noción jurídica, se encuentra consagrada en el artículo 897 del 

C de Co.30 Se presenta este vicio cuando se cumplen a cabalidad con los 

elementos esenciales del acto pero por razones externas el mismo no tiene 

eficacia plena (Monroy, 2006, p 620-621 y Mantilla et al, 2009, p 203)31.  

La doctrina, al comparar la ineficacia con la inexistencia y la nulidad, ha concluido 

que “La ineficacia liminar se asemeja a la inexistencia en que no requiere una 

declaración judicial para neutralizar el acto. En este sentido también opera de 

pleno derecho.”  (Castro, 2009, p 595). Esta figura se diferencia de las nulidades 

en que estas nunca operan de pleno derecho y generalmente son susceptibles de 

ratificación, mientras que la ineficacia no tiene esta posibilidad. 

En relación con lo anterior, existe la controversia de si el artículo 897 del C. de Co.  

“(…) quiso referirse a la inexistencia, o a la nulidad absoluta, o a ambas, desde 

luego excluyendo la nulidad relativa, respecto de la cual dice que los actos 

afectados por esta “será anulables”” (Ospina, 2005, p 484). Buscando dar 

respuesta a este interrogante Hinestrosa afirma que en casi todos los casos en 

que se presenta la ineficacia de pleno derecho “(…) se trata incuestionablemente 

de la nulidad de determinadas cláusulas por contrariedad con normas imperativas, 

(…)” (2015, p 833)32. Ahora bien, teniendo presente que la declaratoria de nulidad 

conlleva a que se entienda como si el contrato jamás hubiera existido (Hinestrosa, 
																																																													
30 El artículo 897 del C. de Co. prevé que: “Cuando en este Código se exprese que un acto no produce 
efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.” 

31 La ineficacia es una sanción que “(…) no obedece a la defensa de ningún valor del acto jurídico, sino 
simplemente a la necesidad de imponer el orden público sin que deba esto obedecer a ninguna racionalidad. 
Así, la sanción está prevista de manera casuística, (…)” (Castro, 2009, p 594). 
32 Para consultar un listado de causales de ineficacia remitirse a: (I) Mantilla et al, 2009, p 203 e (II) 
Hinestrosa, 2015, p. 831. 
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2015, p 774), el análisis efectuado en el numeral 1 de este Capítulo resulta 

trasplantable para el caso de la ineficacia.  

En conclusión, teniendo en cuenta que el acto viciado con ineficacia de pleno 

derecho es como si no hubiera existido, es plausible señalar que en caso de que 

la obligación garantizada tenga el vicio analizado esta obligación desaparecería y 

no produciría efectos y en consecuencia el contrato de garantía mobiliaria perdería 

su objeto y por ende sería absolutamente nulo (Hinestrosa, 2015, p 302). 

Con el propósito de amalgamar lo presentado en este capítulo se concluye que la 

cualidad de principal que tiene el contrato de garantía mobiliaria es relativa. Esto 

en virtud de que este contrato tiene como su objeto a la obligación garantizada y 

por lo tanto el contrato de garantía mobiliaria ve afectada su eficacia cuando 

aquella obligación está viciada con inexistencia, nulidad o ineficacia de pleno 

derecho. 

III. MEDIDAS QUE PUEDE EMPLEAR EL GARANTE EN CASO DE 
EJECUCIÓN BASADA EN UNA OBLIGACIÓN GARANTIZADA NULA 

Este capítulo identifica, exclusivamente, las oposiciones o excepciones que puede 

emplear el garante, en los procesos de ejecución judicial y ejecución especial de la 

garantía, cuando el acreedor garantizado pretende adelantar el cobro de la 

garantía mobiliaria fundamentada en una obligación garantizada viciada de 

nulidad.  

La ejecución judicial de la garantía mobiliaria se encuentra contemplada en el 

artículo 61 de la ley 1676, esta disposición hace remisión al proceso de 

adjudicación o realización especial de la garantía real, el cual se encuentra 

regulado en los artículos 467 y 468 del Código General del Proceso (en adelante 

CGP).  

El artículo 467 del CGP es amplio al indicar las excepciones que puede emplear el 

garante, pero esa amplitud se ve limitada por las previsiones especiales que 
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contiene el artículo 61 de la ley 1676. Específicamente, esta norma en su numeral 

2 señala los mecanismos de defensa y las excepciones que puede proponer el 

deudor. Para el propósito de este capítulo resulta relevante lo contenido en el 

literal b del numeral 2 del artículo 61 de la ley 1676, el cual prevé: 

2. Los mecanismos de defensa y las excepciones que se pueden proponer por el 

deudor y/o garante, solo podrán ser las siguientes: 

b) Extinción de la obligación garantizada, u obligación garantizada no exigible por 

estar sujeta a plazo o condición suspensiva;  

El literal b del numeral 2 del artículo 61 de la ley 1676 debe ser leído junto con el 

numeral 8 del artículo 1625 del C.C., el cual prevé que:  

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:  

(…) 

8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión. 

De la lectura conjunta de estas disposiciones se deduce que la eficacia del 

contrato de garantía mobiliaria se ve afectada cuando la obligación garantizada es 

declarada nula. Es decir, que a pesar de que el contrato de garantía es catalogado 

como principal, este sigue estando vinculado a la obligación garantizada. Lo cual 

reafirma la tesis, conforme a la cual, el contrato de garantía mobiliaria es 

relativamente principal y está intrínsecamente concatenado con la obligación 

garantizada. 

El procedimiento para tramitar esta excepción no está reglado en el artículo 61 de 

la ley 1676, por lo tanto es necesario remitirse al literal b del numeral 3 del artículo 

467 del CGP el cual señala que: 

3. El ejecutado podrá, en el término de diez (10) días, plantear las siguientes 

defensas: 



32	
	

b) Formular excepciones de mérito, a las que se les dará el trámite previsto en el 

artículo 443. 

El artículo 443 del CGP, indica el trámite de las excepciones, indicando el término 

de traslado, que en este caso correría para el acreedor garantizado. Si es un 

proceso de mínima cuantía la excepción se resolverá en la audiencia prevista en 

el artículo 392 del CGP y si es un proceso de menor o mayor cuantía, la excepción 

se decidirá en las audiencias de los artículos 372 y 373 del CGP. 

Vale la pena precisar que la prueba para sustentar la oposición del literal b del 

numeral 2 del artículo 61 de la ley 1676 es la sentencia que declare la nulidad de 

la obligación garantizada. Por lo tanto, la autoridad jurisdiccional competente 

puede resolver sobre esta excepción en la misma audiencia y no es necesario 

aplazar la decisión para la práctica de pruebas diferentes o adicionales a la 

sentencia que declara la nulidad de la obligación garantizada. Esto es posible 

puesto que el numeral 9 del artículo 372 del CGP permite dictar sentencia en la 

misma audiencia que se desarrolle con fundamento en este artículo, evitando de 

esta forma convocar a la audiencia del artículo 373 del CGP. Específicamente el 

numeral 9 del artículo 372 del CGP prevé que:  

9. Sentencia. Salvo que se requiera la práctica de otras pruebas, a continuación, 

en la misma audiencia y oídas las partes hasta por veinte (20) minutos cada una, 

el juez dictará sentencia. 

Para los procesos de mínima cuantía, la sentencia tiene que proferirse en la 

audiencia a la que se refiere el artículo 392 del CGP, el cual señala que: 

En firme el auto admisorio de la demanda y vencido el término de traslado de la 

demanda, el juez en una sola audiencia practicará las actividades previstas en los 

artículos 372 y 373 de este código, en lo pertinente. En el mismo auto en el que el 

juez cite a la audiencia decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de 

oficio considere. 
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En consecuencia, tanto en la audiencia del artículo 372, como en la del 392 del 

CGP es posible resolver la excepción en una audiencia, puesto que la prueba que 

debe soportar la oposición formulada por el garante es la sentencia que declara la 

nulidad de la obligación garantizada.  

En la audiencia, bien sea del 372 o del 392 del CGP, la autoridad jurisdiccional 

competente puede proceder a determinar procedente la excepción del garante 

fundamentada en el literal b del numeral 2 del artículo 61 de la ley 1676 y terminar 

la ejecución judicial. O en caso contrario, puede desestimar la excepción 

presentada por el garante y continuar con el trámite de la ejecución judicial. 

Adicional a la ejecución judicial, la ley 1676 contempla la ejecución especial de la 

garantía, este trámite se encuentra regulado en el Capítulo III del Título VI de la 

ley de garantías mobiliarias. Particularmente, el artículo 66 establece las 

oposiciones a las que puede recurrir el garante cuando le hagan exigible la 

garantía bajo el proceso de ejecución especial de la garantía. El numeral 2 del 

artículo 66 de la ley 1676 indica lo siguiente:  

La oposición a la ejecución sólo se podrá fundar en:  

(…) 

2. Extinción de la obligación garantizada u obligación garantizada no exigible por 

estar sujeta a plazo o condición suspensiva.33 

El análisis formulado con relación al liberal b del numeral 2 del artículo 61 de la ley 

1676 y su relación con el artículo 1625 del C.C. resulta aplicable al numeral 2 del 

artículo 66 de la ley de garantías mobiliarias. Es decir, la declaración de nulidad de 

																																																													
33 Esta misma causal se encuentra consagrada en el numeral 3 del artículo 2.2.2.4.1.31. del decreto 1835 de 
2015. En esta disposición esta causal se emplea para indicar la obligación que tiene el acreedor garantizado 
de inscribir un formulario de terminación de la ejecución.  
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la obligación garantizada es causal de extinción de la misma y por ende una 

oposición a la cual puede recurrir el garante.34 

En caso de que se suscite la oposición mencionada en el párrafo anterior, la ley 

1676 en su artículo 67 y la disposiciones 2.2.2.4.2.11., 2.2.2.4.2.12. y 2.2.2.4.2.13. 

del decreto 1835 de 2015 contemplan un trámite expedito para determinar si 

resulta o no procedente la oposición sustentada en la causal de extinción de la 

obligación garantizada. Los términos contenidos en estos artículos son sumarios y 

el trámite tiene como base la simplicidad y el estudio sucinto de la cuestión objeto 

de decisión.  

Básicamente, el trámite consiste en que una vez se le comunica al garante el inicio 

del proceso de ejecución especial de la garantía, este presenta la oposición, junto 

con las pruebas que pretende hacer valer, ante el notario o a la Cámara de 

Comercio. La sola presentación de la oposición suspende el proceso de ejecución 

especial.  

Posteriormente, el notario o la Cámara de Comercio comunican al acreedor 

garantizado para que se pronuncie sobre la oposición, la manifestación del 

acreedor debe ir acompañada con las pruebas que soporten sus argumentos. 

																																																													
34	Adicionalmente y en concordancia con este análisis, la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías 
Independientes y Carta de Crédito Contingentes establece en su artículo 19 las excepciones a la obligación de 
realizar el pago, indicando en el literal c del numeral 1 que: 

De ser claro y manifiesto que: c) A juzgar por el tipo y la finalidad de la promesa, la reclamación 
carece de todo fundamento, el garante/emisor, que esté obrando de buena fe, tendrá el derecho 
frente al beneficiario de retener el pago. 

En el mismo artículo 19 de la Convención se establecen una serie de supuestos conforme a los cuales la 
reclamación carecería de fundamento, así pues, el numeral 2 de la citada disposición indica lo siguiente: 

2) Para los efectos del inciso c) del párrafo 1) del presente artículo, se indican a continuación ciertos 
supuestos en los que la reclamación carecería de todo fundamento: 
(…) 
b) Cuando la obligación subyacente del solicitante haya sido declarada inválida por un tribunal judicial 
o arbitral, a menos que en la promesa se indique que tal contingencia forma parte del riesgo cubierto 
por la promesa; 

Del literal b del numeral 2 del artículo 19 de la Convención se deduce la posibilidad de exceptuar, la ejecución 
que se adelanta en contra del garante, cuando la obligación subyacente o garantizada ha sido declarada 
inválida, lo cual conserva coherencia con lo establecido en el (i) literal b del numeral 2 del artículo 61; (ii) el 
numeral 2 del artículo 66 de la ley 1676 y (iii) el artículo 1625 del C.C.	
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Una vez el notario o la Cámara de Comercio reciba el pronunciamiento del 

acreedor procederá a remitir el expediente a la autoridad jurisdiccional 

competente. Este último citará a una audiencia en la cual se valorarán las pruebas 

aportadas por el garante y el acreedor garantizado para posteriormente escuchar 

los alegatos. 

En seguida, la autoridad jurisdiccional competente determinará si es o no 

procedente la oposición presentada por el garante. En caso de que no resulte 

procedente la oposición se continúa con el procedimiento de ejecución especial de 

la garantía remitiendo el expediente a la entidad autorizada. Pero en caso de que 

sea procedente la oposición contenida en el numeral 2 del artículo 66 de la ley 

1676 se debe ordenar el fin del procedimiento de ejecución especial de la 

garantía. Adicionalmente, se ordenará al acreedor garantizado proceder a registrar 

en el registro de garantías mobiliarias el formulario de terminación de la ejecución. 

Y se oficiará a la entidad que conoce del trámite de la ejecución especial de la 

garantía para que proceda al archivo. 

El formulario de registro de terminación de la ejecución que debe ser registrado 

por el acreedor garantizado se encuentra regulado en el artículo 2.2.2.4.1.31. del 

decreto 1835 de 2015. Esta disposición reitera el deber que tiene el acreedor de 

efectuar la inscripción de la terminación de la ejecución. Pero si el acreedor no 

cumple dentro del término establecido, el garante puede solicitar la inscripción de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1676. 

La remisión que hace artículo 2.2.2.4.1.31. del decreto 1835 de 2015 al 76 de la 

ley 1676 puede prestarse para confusiones. Esto en virtud de que el procedimiento 

que establece este último artículo señala que en caso de que el acreedor no 

proceda a efectuar el trámite para la cancelación de la inscripción de la garantía, 

que para el caso que se analiza sería la inscripción del formulario de terminación 

de la ejecución especial de la garantía, el garante puede solicitar al notario para 

que proceda a protocolizar las manifestaciones tanto del garante como del 
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acreedor sobre la procedencia de la terminación de la ejecución. Pero si el 

acreedor no da su consentimiento o se niega a la terminación, el notario debe 

remitir las diligencias a la autoridad jurisdiccional competente para que esta 

proceda a resolver a través de un proceso verbal sumario. 

La interpretación que se acaba de hacer del artículo 76 de la ley 1676 genera 

bastantes problemas prácticos para el garante, por toda la carga litigiosa que se le 

estaría imponiendo. Lo lógico debería ser que el garante obtenga la manifestación 

del notario simplemente con la decisión de la autoridad jurisdiccional competente 

que encontró probada la oposición de extinción de la obligación garantizada. Y 

teniendo el documento del notario proceder a la inscripción del formulario de 

terminación de la ejecución especial de la garantía. 

Este es un tema que debe ser precisado y aún más cuando el artículo 76 indica 

que: “El notario responderá de los daños y perjuicios que sus actuaciones 

irregulares causen.” Con lo cual seguramente los notarios serán precavidos al 

momento de interpretar y aplicar estas disposiciones. 

Ahora bien, en caso de que el garante exceptúe una defensa distinta a las 

presupuestas en el artículo 66 de la ley 1676, el parágrafo de esta disposición 

prevé la posibilidad, conforme a la cual, el garante que considere conculcados sus 

derechos por el cobro de una obligación garantizada, puede proceder a recurrir a 

la autoridad competente a través del proceso declarativo regulado en el Código 

General del Proceso. Y en caso de que el garante tenga la razón, tendrá derecho 

a exigir, al acreedor garantizado, la indemnización de perjuicios que le pudo 

generar la substracción del bien dado en garantía. 

En conclusión, el contrato de garantía mobiliaria es relativamente principal puesto 

que ve condicionada su eficacia a la validez de la obligación garantizada. De 

forma tal, que si esta última es declarada nula la garantía mobiliaria no es exigible 

y el garante puede exceptuar u oponerse, a la ejecución judicial o a la ejecución 

especial de la garantía, recurriendo a las medidas establecidas en los artículos 
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mencionados de la ley 1676, del C.C. y del decreto 1835 de 2015. Pero si la 

obligación garantizada no ha sido declarada nula o lo que se discute es otra 

circunstancia, el garante puede recurrir a la autoridad competente a través de un 

proceso declarativo de los regulados por el CGP. 

IV. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta lo presentado a lo largo de este artículo se formulan las 

siguientes conclusiones: 

(I) El hecho de clasificar al contrato de garantía mobiliaria como principal es 

algo particular del ordenamiento jurídico colombiano. Esta cualidad no 

está presente ni en la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias de la OEA, ni en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las 

operaciones garantizadas, ni en las normas que regulan el tema de las 

garantías mobiliarias en las jurisdicciones de Guatemala, Honduras y 

Perú;  

(II) Clasificar al contrato de garantía mobiliaria como principal genera 

implicaciones de carácter sustancial. Lo anterior se sustenta en que, al 

ser clasificado el contrato de garantía mobiliaria como principal, las 

relaciones entre este y la obligación garantizada deben ser analizadas  

caso por caso y dejando a un lado el aforismo, conforme al cual, lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal; 

(III) Al clasificar al contrato de garantía mobiliaria como principal se está 

prefiriendo salvaguardar los derechos del acreedor sobre los del deudor. 

Esto es así puesto que se pretende que sea éste, una vez despojado del 

bien entregado en garantía, el que dé inicio a las acciones que 

determinen la eficacia tanto del contrato de garantía mobiliaria, como de 

la obligación garantizada. De esta forma el ordenamiento jurídico 

colombiano acoge el principio de primero pagar y después litigar;  
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(IV) El contrato de garantía mobiliaria se ve viciado de nulidad absoluta 

cuando la obligación garantizada es inexistente, nula o ineficaz de pleno 

derecho, lo cual denota que el contrato de garantía mobiliaria es 

relativamente principal. La anterior conclusión se soporta en que la 

obligación garantizada es el objeto del contrato de garantía mobiliaria y 

al verse aquella afectada por los vicios mencionados altera el objeto de 

éste, lo cual conlleva a la nulidad absoluta del contrato de garantía 

mobiliaria; y  

(V) Al ser el contrato de garantía mobiliaria relativamente principal, existen 

excepciones a la ejecución que están relacionadas con la obligación 

garantizada como lo es la oposición por nulidad de la obligación 

garantizada. 
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