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Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) 
Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles. 
 
Antecedentes. 
En su 43º periodo de sesiones (Nueva York, 21 junio a 9 de julio de 2010) la 
Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) la 
preparación de un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales 
sobre bienes muebles. 
El texto constituiría un útil complemento de la labor realizada por la Comisión 
en materia de operaciones garantizadas y ofrecería a los Estados la orientación 
tan urgentemente necesitada en lo relativo al establecimiento y al 
funcionamiento  de los registros de garantías reales. Además se consideró que 
la reforma del régimen de las operaciones garantizadas no podía llevarse a 
cabo eficazmente si no se había establecido antes un registro de las garantías 
reales que fuera eficaz y de acceso público.  
También se puso de relieve que en la Guía Legislativa de la CDNUMI sobre las 
operaciones garantizadas (“La Guía”) no se abordaban con suficiente detalle 
las diversas cuestiones jurídicas, de infraestructura administrativa y de 
funcionamiento que era necesario resolver para garantizar el éxito en la puesta 
en marcha de un registro eficaz. 
  
Ya en su 44º periodo de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011) la 
Comisión elogió los progresos realizados por el Grupo de trabajo y la 
Secretaría e insistió en la importancia de la labor del grupo, habida cuenta en 
particular de los esfuerzos de los Estados por establecer un registro, así como 
de las posibles repercusiones beneficiosas que tendría el registro en la oferta y 
el precio del crédito. Si bien propuso que el texto debería presentarse en forma 
de guía, con cometarios y recomendaciones, según el enfoque seguido en La 
Guia, y no como reglamento modelo complementado por un comentario, la 
Comisión convino en que no era necesario modificar el mandato al Grupo de 
trabajo, al que s ele confiaba la decisión sobre la forma y contenido. 
Asimismo solicitó de ser posible, que el grupo agilizara su labor y tratara de 
concluirla a tiempo para que el texto pudiera someterse a la Comisión en su 
45º periodo de sesiones de 2012, para que lo aprobara y adoptara. 
 
En el link esta disponible el Proyecto de Guía para un registro de las Garantías 
reales: 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/6Security_Interests.ht
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