Que mediante la Lev de Garantlas Mobiliarias, se creo el Registro de Garantlas
Mobiliarias, como una dependencia publica del Ministerio de Economia, con funcion
automatizada V que tiene por objeto la inscripcion de la constitucion, modificacion,
prorroga, extincion V ejecucion de garantlas mobiliarias.

Que la Lev de Garantlas Mobiliarias asigno al Organismo Ejecutivo, por medio del
Ministerio de Economia, la obligacion de emitir el Reglamento del Registro de Garantlas
Mobiliarias, en virtud de 10 cual, es necesario emitir el Reglamento que desarrolle las
disposiciones de la Lev citada, respecto al Registro V su funcionamiento.

En ejercicio de las funciones que Ie asigna el articulo 183 literal e) de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala V con fundamento en el articulo 40 del Decreto
Numero 51-2007 del Congreso de la Republica, Lev de Garantias Mobiliarias.

Articulo 1. Objeto. EI presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento
operatividad
del Registro de Garantlas Mobiliarias,
Registrador V del Subregistrador 0 Subregistradores.

asi como

las funciones

V
del

Articulo 2. Aplicacion de las definiciones legales. Las referencias en este Reglamento a
los terminos definidos en el articulo 2 ~e la Lev de Garantlas Mobiliarias, tendran el
significado que se les da en dicha diSPosiclion.
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Articulo 3. Dependencia. EI Registro de Garantlas Mobiliarias es una depend en cia del
Ministerio de Economla, cuva forma de pperacion V funcionamiento es principal mente
automatizada
0 electronica.
Tiene pdr objeto la inscripcion de la constitucion,
modificacion,

prorroga,

consecuentemente,

extincion

J

ejecucion

de

garantlas

mobiliarias

V

la publicidad de las jiSmas.

Para los efectos del presente Reglamento, el Registro de Garantlas Mobiliarias
denominarse el Registro.

podra

Articulo 4. Naturaleza del Registro. Ell Registro es publico, automatizado, dotado de
mecanismos de seguridad indispensables que garantizan V salvaguardan los derechos

inseritos, y tiene funciones de ealificaci6i minimas.
Articulo 5. Autoridad Superior. La Autoridad Superior del Registro es el Registrador,
quien tiene las funciones que Ie asigna este Reglamento. EI Registrador organizara al
personal en la forma que resulte conveniente para el buen funcionamiento del Registro.
Articulo 6. Formularios. EI Registro operara con base en formas estandar 0 formularios,
que proveera el mismo Sistema de Rekistro de Garantlas Mobiliarias, que se puede

abreviar SRGM, en atenci6n al tipo de retuerimiento

que se formule.

Los usuarios interesados en hacer una inscripcion, tendran acceso a estos formularios en
forma f1sica, con el unico objeto de pdder lIenar previa mente la informacion que el
SRGM requiera; sin embargo, las inscriptiones 0 solicitudes, siempre se haran con base
en los requerimientos electronicos.
I
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Articulo 7. Folio personal. EI Registro
organizara bajo un sistema de folio personal
en atencion a la persona del deudor, to'mando como base el numero de identificacion
que asignara el SRGM.
Articulo 8. Obligacion de guardar informacion. EI Registro debe cumplir con: Guardar la
informacion que se ingrese en su base de datos; organizar su sistema de manera que

siempre quede una copia de la base de datos; y, guardar en su base de datos la
informacion relacionada con las confirmaciones que se generen por inscripciones 0 por
busquedas.
Articulo 9. Registro de informacion. La informacion que ingrese en la base de datos, se
registrara en el SRGM en forma cronologica e ingresara en el momenta exacto en que
la informacion sea grabada en dicho sistema por el usuario que realiza la inscripcion.
Toda operacion quedara registrada por fecha, hora, minutos y segundos.
Articulo 10. Confirmacion de inscripcion. AI lIevarse a cabo una inscripcion, el SRGM
generara electronicamente
una confirmacion. Esta confirmacion tendra como unico
objeto constituir un aviso para el usuario que ha hecho la inscripcion y que la misma se
ha lIevado a cabo en los terminos que aparecen en dicho aviso.
Articulo 11. Confirmacion de busqueda. Cuando se lIeve a cabo una busqueda de
informacion, el SRGM generara electronicamente el resultado de la misma, cuyo unico
objeto sera que el usuario que la ha requerido, conozca la situacion de una inscripcion
en la base de datos, en el momento que la busqueda se genero.
Articulo 12. Usuario que realizo una inscripcion 0 una busqueda. EI SRGM debera
permitir establecer la identidad del usuario que realizo una inscripcion 0 una busqueda
de informacion.
Articulo 13. Certificaciones. Las solicitudes de certificaciones que se presenten al
Registro de Garantlas Mobiliarias, podran hacerse a traves del SRGM y seran emitidas
por el Registro en forma f1sica 0 electronica. Las certificaciones que se emitan en forma
f1sica deberan ir firmadas por el Registrador y selladas con el sello del Registro de
Garantlas Mobiliarias. Las que se emitan en forma electronica deberan contener firma
electronica.
Articulo 14. Autorizacion
de requerimientos.
EI SRGM funcionara
requerimientos hechos por 105 usuarios que el mismo autorice.

con base a

105

Articulo 15. Prepago. Para que pueda hacerse una inscripcion 0 una busqueda de
informacion, debera depositarse previa mente a favor del Registro en la cuenta de banco
designada, los costas establecidos de acuerdo al arancel. Una vez hecho el deposito de
dichos costos, el banco entregara 0 enviara un aviso al Registro. Para los usuarios que
tengan una cuenta abierta para realizar busquedas de informacion,
el monto
depositado, aSI como el estado de su cuenta aparecera en la pantalla al ingresar al
SRGM para hacer una busqueda.
Articulo 16. Formas de pago. Por los servicios que preste el Registro, el Registrador
podra establecer cualquier forma electronica de pago. EI SRGM no permitira el uso de
formas de pago de dinero en efectivo u otra forma de pago semejante.

Articulo 17. Registrador. EI Registrador del Registro de GaranUas Mobiliarias es la
Autoridad Superior de dicho organa administrativo, nombrado de conformidad con la
Lev de GaranUas Mobiliarias V Ie corresponden las funciones siguientes:
a)

Proponer al Ministro de Economfa al personal que debe ser contratado
nombrado para dicho Registro, el cual estara a su cargo;

d)

Firmar en forma ffsica 0 electronica los documentos que se generen por el Registro,
cuando su intervencion sea necesaria conforme la Lev 0 de conformidad con este
Reglamento 0 las disposiciones que el mismo Registro genere;

e) Emitir los instructivos 0 gufas de uso necesarios para complementar
gestiones del Registro, de acuerdo con el SRGM;
f)

Verificar que todas las inscripciones se lIeven a cabo de conformidad
V otros Reglamentos vigentes;

h) Designar al Subregistrador

que deba sustituirlo

0

facilitar

0

las

con la Lev, este

cuando se ausente temporal mente

del cargo; v,
i)

Cualquier otra funcion inherente al cargo de Registrador, dentro de los Hmites de su
competencia.

Articulo
18. Subregistradores
del Registro de Garantias Mobiliarias.
EI 0 los
Subregistradores del Registro de Garantfas Mobiliarias, seran nombrados por el Ministro
de Economfa; asistiran al Registrador en el ejercicio de su cargo; VI el que sea designado
sustituira el Registrador del Registro de Garantfas Mobiliarias cuando este se ausente
temporal mente.
l

Articulo 19. Personal del Registro. EI Registro de Garantlas Mobiliarias contara con el
personal necesario para su funcionamiento, el cual sera contratado 0 nombrado por el
Ministro de Economfa a propuesta del Registrador.

Articulo 20. Tipos de requerimientos.
SRGM, son los siguientes:

Los requerimientos

que pueden hacerse al

a) Requerimiento

para hacer una Inscripcion de constitucion de garantfa mobiliaria;

b) Requerimiento

para hacer una inscripcion de modificacion de garantla mobiliaria;

c) Requerimiento

para hacer una inscripcion de prorroga de garantfa mobiliaria;

d) Requerimiento

para hacer una inscripcion de extincion de garantfa mobilia ria;

e) Requerimiento

para hacer una inscripcion de ejecucion de garantfa mobiliaria; y,

f)

para hacer una busqueda de informacion en el SRGM.

Requerimiento

Articulo 21. Forma de realizar las inscripciones y busquedas. Las inscripciones y
busquedas, se realizaran en la forma que establece este Reglamento y conforme las
reglas de uso que oportunamente publique el Registro. Salvo 10 establecido en la Ley de
Garantfas Mobiliarias, ningun otro documento 0 requisito debera ser exigido para lIevar
a cabo un requerimiento.
Articulo 22. Acreedor extranjero. Si el acreedor garantizado no fuera una persona
individual 0 jurfdica guatemalteca y no tuviera un numero de identificacion como se
establece en este Reglamento, los manuales de uso estableceran la forma en que debe
asignarsele dicho numero, con el unico objeto de ser identificado en el Registro.
Articulo 23. Requisitos mrnimos. Son datos mfnimos y necesarios que debera incluirse
en el formulario que correspond a, para lIevar a cabo una inscripcion en el Registro, los
siguientes:
a) EI nombre completo de la persona individual y el numero del documento oficial de
identidad 0 la razon 0 denominacion social de la persona jurfdica, ya sea en calidad
de deudor garante 0 de acreedor garantizado;
b) Numero de identificacion de deudor garante y acreedor garantizado, de conformidad
con 10 establecido en este Reglamento;

c) La direccion exacta del deudor garante V del acreedor garantizado, incluvendo la
aldea, ciudad, municipio 0 departamento. Si uno 0 ambos tienen domicilio en el
extranjero, deben consignarse los mismos datos si los hubiere V el del Estado V
codigo postal;

e) Si el deudor garante fuera una persona juridica, debera completarse la informacion
que establezca el nombre de la persona que actuo en ejercicio de la personeda del
deudor garante V en que calidad. Lo anterior, con el unico objeto que quede
publicitado el nombre de la persona que actuo en representacion del deudor
garante, 10 cual no implica ninguna calificacion de personeda por parte del Registro;
f)

Identificacion del bien dado en garantia. Si es un bien susceptible de identificarse por
numero de registro, se completara esta informacion en la casilla correspondiente.

g) Si el bien dado en garantia va esta inscrito en otro Registro, se debera incluir la
identificacion de su inscripcion en ese registro;
h) Datos generales del Contrato de Garantia que se requiera en los formularios
preestablecidos; e,

Articulo 24. Notificaciones a otros registros. Para el caso que se trate de Garantias
Mobiliarias sobre bienes inscritos en otros Registros, al momenta de hacer la
inscripcion, el Registro enviara, por medio de correo electronico la notificacion al
Registro que corresponda, a efecto que dicho Registro haga la anotacion respectiva en
su Sistema.
Articulo 25. Acceso directo al SRGM. Para acceder al SRGM, no es necesario presentar
formulario en forma f1sica,va que se puede acceder directamente en la forma prevista
en este Reglamento.
Los formularios f1sicos, tienen como unico objeto el de
proporcionar la informacion necesaria al usuario que lIeve a cabo una inscripcion 0 una
busqueda en el Registro.
Articulo 26. Formularios. Para cumplir con el requisito establecido en el articulo 43 de la
Lev de Garantias Mobiliarias, la informacion requerida debera ingresarse en los espacios
que contiene cada formulario, sea f1sico 0 electronico.
Para el caso de las firmas, si el formulario se presenta en papel, bastara con informar en
la casilla correspondiente que el formulario se encuentra firmado V en su caso por que
persona. Si el formulario se presenta en forma electronica, bastara con informar en la
casilla correspondiente la veracidad de la informacion que se ingresa e identificar a la
persona que requiere la inscripcion. En todo caso, al final de toda inscripcion se leera:

(tEsta inscripcion se ha hecho con la autorizacion de las personas que aparecen en la
misma como acreedor garantizado V deudor garante V cuva firma puesta en el
formulario 0 en forma electronica autoriza esta inscripcion, de conformidad con el
Reglamento de la Lev de Garantfas Mobiliarias".
Articulo 27. Criterios de busqueda. Los criterios de busqueda pod ran ser con base en el
numero de identificacion del deudor garante, con el numero de serie del bien dado en
garantfa, si 10 tuviere, 0 con cualquier otro que desarrolle el SRGM.

Articulo 28. Requerimientos para inscripciones. Los requerimientos para lIevar a cabo
inscripciones de prorroga, cancelacion, modificacion 0 ejecucion de una Garantfa
Mobiliaria, solo podra realizarla el acreedor garantizado 0 la persona que el autorice.
Para solicitar la modificacion de una inscripcion, el acreedor garantizado debe contar
con la autorizacion del deudor garante V, en este caso, bastara con que informe de esta
circunstancia V asi se haga constar en el formulario respective; ademas, debe de
adjuntar el documento en que conste la autorizacion a la inscripcion.
Articulo 29. Errores en las inscripciones. Los errores que se cometan aillevar a cabo una
inscripcion, podran enmendarse a solicitud de la persona que solicito la inscripcion V con
base en los documentos en que se justifiquen dichos errores. EI Registro procedera a
lIevar a cabo la enmienda con base en ello, la cual debera hacerse publica en la forma
que determine el SRGM. Si la solicitud la hace una persona diferente de la que hizo la
primera solicitud 0 un tercero interesado, debera notificarse a las partes previa a lIevar
a cabo la enmienda.

Articulo 30. Inscripcion de las garantfas mobiliarias prioritarias para la adquisicion de
bienes. Cuando se inscriba una garantia mobiliaria prioritaria para la adquisicion de
bienes, la persona que 10 hace debe identificar los bienes adquiridos 0 por adquirir,
ademas, debera hacer constar que se ha cumplido con la notificacion escrita en papel 0
por medio de un documento electronico, con anterioridad 0 al momenta de la
inscripcion de esta garantfa, a aquellos acreedores garantizados que havan inscrito
previa mente garantfas mobiliarias sobre el inventario, a fin de que obtenga un grade de
prelacion superior al de estos acreedores.

Articulo 31. Regimen del Usuario de una Cuenta para realizar busquedas. La persona
dueiia de una Cuenta de Usuario, tiene la calidad de Usuario de una Cuenta y, por 10
tanto, podra lIevar a cabo 105 aetos que Ie permite tal calidad, de conformidad con el
presente Reglamento.
EI Usuario de una Cuenta podra ingresar en el SRGM, en la forma que preve el mismo,
con el unico objeto de hacer una busqueda de informacion en la base de datos del
SRGM; como consecuencia de la busqueda conocera la informacion que en ese
momenta aparece en dicho Registro. EI Usuario de una Cuenta podra imprimir las
consultas que lIeve a cabo con ocasion de la busqueda, la que quedara grabada en dicho
Sistema.
Cualquier persona puede ser Usuario de una Cuenta para requerir una busqueda, una
vez cumpla con 105 requisitos que establezca el SRGM.
EI dueiio de una Cuenta de Usuario al aceptar 105 terminos de uso, se obliga a usar el
SRGM de conformidad con el ordenamiento jUridico guatemalteco, con 105 principios de
la buena fe, la etica y la verdad. En la forma y bajo las condiciones que permita el SRGM,
debera cancelar 105 honorarios que se generen en forma previa como se establece en
este Reglamento.
Realizado el pago, el Usuario de una Cuenta para hacer busquedas tiene derecho a
hacer las consultas 0 busquedas hasta por el valor de la cantidad depositada en la
institucion que corresponda. Cada vez que un Usuario de una Cuenta vaya a realizar una
operacion que genere cobro, el SRGM Ie preguntara si esta de acuerdo con la operacion
que piensa realizar y si dicho Usuario accede, acepta el monto que se debita de su
cuenta en virtud del requerimiento que realiza.

Articulo 32. Aviso de confirmacion de Inscripcion. Cuando se hace una inscripcion, el
SRGM generara en forma eleetronica un aviso de confirmacion de inscripcion, en el que
aparecera la informacion que se ingreso a la base de datos en virtud del requerimiento.
Ademas, en dicho aviso, se indicara el numero de registro
inscripcion, aSI como la fecha exacta y la hora con minutos
inscripcion quedo ingresada al SRGM.
EI aviso de confirmacion
considere conveniente.

que corresponde a la
y segundos en que la

de inscripcion, puede incluir otra informacion

que el Registro

Articulo 33. Resultado de busqueda. Cuando el Usuario de una Cuenta haga una
busqueda/ el SRGM presentara un resultado de busqueda que incluira todos los
numeros de registro que existan bajo la busqueda que se ha solicitado.

Articulo 34. Informe e impresion de avisos de confirmacion de inscripcion. EI aviso de
confirmaci6n de inscripci6n que genere el SRGM puede imprimirse; su objeto no es mas
que informar al usuario que solicit6 la inscripci6n de la forma en que se ha lIevado a
cabo la misma y el numero bajo el cual qued6 registrada 0 el resultado de la busqueda.

Articulo 35. Formulario de ejecucion. Cuando se inscriba un formulario de ejecuci6n/ el
acreedor garantizado debera notificar del hecho de la ejecuci6n al deudor garante/ al
deudor principal/ a la persona que se encuentre en posesi6n de 105 bienes 0 al
deposita rio/ asf como a todos los acreedores que aparezcan en esa inscripci6n registral.
Debera ademas/ enviar notificaciones electr6nicas a los registros que correspond a en
donde se hubiere anotado la garantfa mobiliaria al momenta de inscribir la ejecuci6n.
Articulo 36. Vigencia. Este Acuerdo empezara a regir el dfa siguiente de su publicaci6n
en el Diario de Centro America.

