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Existen cuatro contratos de garantía en nuestro derecho: 

hipoteca, prenda, fideicomiso en garantía y fianza. 

 

De las garantías mencionadas, la hipoteca presupone la 

propiedad de un bien inmueble por parte del deudor, amén 

de los altos costos notariales y registrales que implica; el 

fideicomiso en garantía depende que el fiduciario 

(institución bancaria) quiera celebrar el contrato, es una 

figura jurídica compleja y poco comprendida por el 

empresario, además de los costos que representan los 

honorarios y gastos del fiduciario para la administración de 

los bienes fideicomitidos; la fianza implica trámites tardados 

y engorrosos exigidos por la institución afianzadora, el pago 

de una prima para la expedición de la póliza, y casi siempre 

la constitución de una garantía real por parte del fiado hacia 

la afianzadora; en la prenda ordinaria, los bienes pasan al 

resguardo del acreedor, por lo que el deudor ya no puede 

utilizar el equipo o maquinaria pignorada para el curso 

normal de su actividad empresarial.   

 

I.  ¿Qué es la prenda sin transmisión 
de posesión o desplazamiento?  
 

II ¿Qué tipo de bienes se pueden 
garantizar mediante prenda sin 
desplazamiento?  
 

III. ¿Qué bienes no se pueden dar en 
prenda? 

 

IV. Ventajas sobre la prenda 
ordinaria 

 

V.  La prena flotante.  

VII. Delito especial. 

IX. Casas de Empeño 
 

XI. Consideraciones Finales 

VI. Formalidad y preferencia en pago 

X. Ejecución de garantía. 

VIII. deudor principal y deudor 
prendario  



#

El Artículo 346 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito (LGTOC) establece que es 
“…un derecho real sobre bienes muebles que tiene por 
objeto garantizar el cumplimiento de una obligación y 
su preferencia en el pago, conservando el deudor la 
posesión de tales bienes…”   

 

Es decir, a diferencia de la prenda civil o prenda 
ordinaria, los bienes siempre los conserva en 
depósito el deudor, pudiendo inclusive éste 
disponer de ellos para el curso normal de su 
actividad comercial o empresarial. 

 

¿Qué tipo de obligaciones se podrán garantizar 
mediante prenda? 

Cualquiera, incluyendo créditos y todo tipo de 
obligaciones de hacer, de dar y de no hacer, con 
independencia de la actividad preponderante a la 
que se dedique el deudor.  

 

I.  ¿Qué es la prenda sin transmisión de 
posesión o desplazamiento?  
 

II. ¿Qué tipo de bienes se pueden 
garantizar mediante prenda sin 
desplazamiento?  
 

1) Todo tipo de bienes muebles 
(maquinaria, equipo, mercancía, 
herramienta, vehículos, etc.); 

2) Derechos (personales o de crédito); 

3) Marcas, patentes, modelos de 
utilidad, diseños industriales, avisos 
comerciales;  

4) Derechos de autor; 

5) Bienes que se deriven como frutos 
o productos; 

6) Los bienes que resulten de 
procesos de transformación de los 
bienes antes mencionados;  

7) Los bienes o derechos que el 
deudor reciba o tenga derecho a 
recibir, en pago por la enajenación a 
terceros de los bienes pignorados o 
como indemnización en caso de 
daños o destrucción de dichos 
bienes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. La prenda flotante  

La prenda flotante hasta hace poco no existía en nuestro 
derecho, al no poder anteriormente quedar en posesión 
del deudor prendario los bienes afectados, lo que lo 
dejaba sin posibilidades de seguir produciendo y 
generando ingresos. Durante mucho tiempo la mayoría de 
los pequeños y medianos negocios no eran sujetos de 
crédito por no ser dueños de algún inmueble y ser 
inoperante para ellos la prenda ordinaria (con 
desposesión). 

La prenda flotante se constituye sobre el inventario del 
deudor prendario, pudiendo éste vender los productos y 
reinvertir los frutos de las ventas para restituir 
posteriormente el inventario, extinguiéndose la prenda 
sobre los bienes vendidos durante el curso regular del 
negocio y reintegrándose la garantía mediante los bienes 
adquiridos por el deudor prendario para resurtir el 
inventario; asimismo, el dinero de las ventas queda 
también en prenda, salvo la utilidad, que sí podrá ser 
retirada por el deudor prendario. 

 

III. ¿Qué bienes no se pueden dar en prenda? 
1) Bienes inmuebles; 

2) El derecho real de usufructo, habitación, uso y servidumbre; 

3) Buques (éstos se hipotecan); 

4) Aeronaves (sujeto a hipoteca). 

IV. Ventajas sobre la prenda ordinaria 
La prenda sin desplazamiento permite, a diferencia de la prenda ordinaria, que el deudor 
prendario siga utilizando sus activos en el curso normal de su actividad empresarial, teniendo 
éste los siguientes derechos, salvo pacto en contrario: 

I. Hacer uso de los bienes pignorados, así como combinarlos con otros y emplearlos en la 
fabricación de otros  bienes,  siempre y cuando en estos dos últimos supuestos, su 
valor no disminuya y los bienes producidos pasen a formar parte de la garantía en 
cuestión; 

II. Percibir y utilizar los frutos y productos de los bienes pignorados; y 
III. Enajenar los bienes pignorados, en el curso normal de sus actividad  preponderante, en 

cuyo caso cesarán los efectos de la garantía prendaria y los derechos de persecución 
con relación a los adquirientes de buena fe, quedando en prenda los bienes o derechos 
que el deudor reciba o tenga derecho a recibir en pago por la enajenación de los 
referidos bienes. 

Mientras dure la garantía, el acreedor prendario no podrá disponer de los bienes afectados, salvo para 
su venta final a los clientes; es decir, no los podrá señalar para embargo, realizar dación en pago sobre 
los mismos, gravarlos nuevamente, destruirlos, dañarlos intencionalmente, donarlos, arrendarlos, ni 
entregarle a terceros la posesión de los mismos (salvo que se trate de una venta final). 

Finalmente, los bienes adquiridos por el deudor prendario distintos a los garantizados por la 
mencionada prenda, mediante crédito obtenido de terceros, no formarán parte de la prenda flotante 
y sí de la otra garantía fincada por diversos acreedores. 

 



VI- Formalidad y preferencia en pago  

La prenda deberá inscribirse en el Registro 
Único de Garantías Mobiliarias (RUG) para que 
surta efectos contra terceros, siendo 
totalmente gratuita cualquier consulta o 
inscripción. Dicho registro www.rug.gob.mx es 
electrónico y depende de la Secretaría de 
Economía, pudiendo inscribir la prenda 
cualquier acreedor, con la única formalidad de 
que el contrato conste por escrito y que se 
ratifiquen las firmas ante fedatario público en 
caso de exceder el monto que se garantiza las 
250,000 (doscientas cincuenta mil) Unidades de 
Inversión. 

En caso de concurso mercantil del deudor 
prendario, el acreedor podrá solicitarle al juez 
la ejecución de la prenda sobre los bienes 
afectados que existan en la masa; asimismo, los 
bienes garantizados mediante prenda, tendrán 
preferencia en pago respecto a los actos y 
gravámenes no registrados y sobre los 
registrados con posterioridad, salvo los 
derechos laborales de los trabajadores hasta 
por el monto del pasivo correspondiente. 

En el caso de prenda constituida sobre 
Propiedad Intelectual, dichas garantías no se 
inscribirán en el RUG, sino ante el IMPI o 
INDAUTOR, según se trate de derechos de 
Propiedad Industrial (marcas, avisos 
comerciales, diseños industriales, etc.) o 
derechos de autor (software, aplicaciones, 
obras literarias, personajes, dibujos, 
ilustraciones, multimedia, audiovisuales, 
fotografía, películas, videojuegos, etc) 

 

VII.- Delito especial 
Si el deudor prendario llegara a disponer, sin consentimiento del acreedor o ilegalmente del bien 
afectado, incurrirá en un delito equiparable al abuso de confianza, incrementándose las penas 
según el monto garantizado. 

VIII.- Deudor principal y deudor prendario 
El deudor principal no necesariamente es el deudor prendario, ya que si aquél no posee bienes 
muebles suficientes o adecuados para garantizar el crédito u obligación, podrá un tercero 
(deudor prendario) garantizar a favor del deudor principal el pago al acreedor mediante prenda 
sin desplazamiento sobre bienes o derechos de su propiedad, respondiendo, únicamente por el 
bien dado en prenda, a diferencia del deudor principal que responderá sobre todo el monto del 
crédito u obligación.  

 

Prenda Constituida sobre Propiedad Intelectual 



 

 

 

 

 

Las casas de empeño realizan de manera frecuente 
operaciones de mutuo con interés con garantía 
prendaria con el público en general, y hasta hace 
poco no tenían una regulación jurídica específica.

 

Anteriormente, las casas de empeño sólo estaban 
monitoreadas por la PROFECO, abusando casi 
siempre de los deudores con tasas de interés 
estratosféricas, por lo que a partir de noviembre 
de 2007 se promulgó la Ley Federal para regular 
las Casas de Empeño y se adicionaron artículos a la 
Ley Federal de Protección al Consumidor para 
proteger los intereses de los solicitantes de estos 
créditos frente a los famosos “Montes de Piedad”, 
no siendo aplicables directamente las 
disposiciones de la LGTOC para dichos giros 
mercantiles. 

 IX. Casas de Empeño.  

Atentamente 

 

 

Alejandro Pöhls 

Abogado Titular 

X. Ejecución de la garantía 
En caso que el deudor incumpliera con su obligación de pago, al estar el crédito u obligación del 
acreedor garantizado mediante prenda sin desplazamiento, el Código de Comercio estipula un 
procedimiento de ejecución de la prenda sin transmisión de posesión, a efectos que el acreedor 
prendario pueda ejecutar la prenda (judicial o extrajudicialmente) y cobrarse del producto de su 
venta. 

XII. Consideraciones finales.  

La prenda sin desplazamiento es sin duda una gran opción para garantizar créditos u obligaciones, ya 
que en la práctica, si el acreedor no cuenta con alguna garantía pudiese verse afectado o impedido 
para cobrar su crédito o contraprestación si el deudor es insolvente o no contara con bienes propios 
suficientes, incluso habiendo celebrado un contrato. En cambio, ya habiendo constituido la prenda, si 
el deudor dispusiera ilegalmente de ésta, el acreedor tiene la acción penal a su favor.  

Atentamente

Alejandro Pöhls


