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 Introducción 
 ¿Que es un modular? 
 Paralelo de los dos estatutos 
 La satisfacción del crédito para la ley de 

garantías mobiliarias 
 Las posibles antinomias   
 Criterios de Interpretación frente a los contrastes  
 Operador jurídico  
 Conclusiones  

 
 



 Tema de palpitante actualidad 

 Tema de política legislativa 
 Tema de decantación y asimilación 

 Tema de interpretación jurídica 

 Tema de pasiones encontradas 



1. tr. Variar con fines armónicos las cualidades del sonido en el habla 
o en el canto. 
2. tr. Modificar los factores que intervienen en un proceso para 
obtener distintos resultados; p.ej., aumentar la temperatura para 
acelerar una reacción. 
3. tr. Electr. Variar el valor de la amplitud, frecuencia o fase de una on
da portadora en función de una señal. 
4. intr. Mús. Pasar de una tonalidad a otra” 

 
 



 

 

 

LEY DE GARANTIAS MOBILIARIAS LEY 1116 DE 2006 

DERECHO ORDINARIO DERECHO DE CRISIS 

POTENCIACIÓN DE LA 
PROTECCION  DEL CRÉDITO 

PERDIDA O AMINORAMIENTO DE 
LOS DERECHOS DEL ACREEDOR 

DERECHO CON VOCACION 
CONTRACTUAL 

SACRIFICIO DEL DERECHO DE 
CREDITO EN PROCURA DE 
OTROS FINES 

SUPRESION DE INTERVENCIONES 
DE AUTORIDADES 

INTERVENCION DE UNA 
AUTORIDAD PUBLICA 

MARCO AMPLIO MARCO RESTRINGIDO 



 

 

 

 
 Autonomía de la garantía 

 Es posible pactar sistemas de ejecución. 

 El título proviene del acreedor. 

 La garantía no requiere del consentimiento del deudor. 

 

 El acreedor no necesita acudir ante el juez. Pago directo. 
Derogatoria de pacto comisorio. 

 El acreedor y el deudor pueden crear el procedimiento de 
cobro o etapas del mismo. 

 Se puede acudir ante autoridades no judiciales. Notarios y 
Cámaras de Comercio. 

 

Deudor 

Patrimonio 

Acreedor Garantizado 

Garantía 



 

Pago por fuera del concurso 

Un nuevo tipo de privilegio 

Aplicación del derecho ordinario  

Ventajas frente a los demás acreedores  

Excepción a los principios de igualdad, 
universalidad objetiva y universalidad subjetiva. 



 
  La Universalidad Objetiva ha tenido excepciones en el pasado: 

Código de Comercio, Patrimonio de Familia en Insolvencia de 
Persona Natural No Comerciante, Fiducia de Garantía en la 
liquidación judicial. 
 

 La Universalidad Subjetiva ha tenido excepciones: Código de 
Comercio, Obligaciones Fiscales, Obligaciones por retenciones, 
Obligaciones Pensionales, Seguridad Social. 
 

 La igualdad ha tenido excepciones: Autorización de pagos por 
parte del juez, criterios de conveniencia, urgencia y necesidad. 



 
 Norma Especial y Norma General. ¿Al ser la ley 1116 una 

norma de crisis aplica aún frente a la ley de garantías 
mobiliarias por ser ella un derecho ordinario? 

 Norma posterior sobre norma anterior. Ello procede siempre y 
cuando no se trate de una norma especial anterior. 

 Norma de excepción, aplicación restringida.  
 Las normas de privilegios son odiosas, salvo un privilegio 

general. La ley de garantías mobiliarias consagra un privilegio 
general. 

 



 La solución de antinomias depende del 
intérprete. 
 

 Proceso de depuración en la 
interpretación.  
 

 Cambio de posturas  
 

 Valores y decantación en el tiempo  
 



 Un problema de política legislativa 
 Dos orientaciones filosóficas 
 Apenas inicia la confrontación casuística 
 Papel preponderante del operador jurídico 
 Decantación de reglas 




