ARTICULO 1677. <BIENES INCLUIDOS EN LA CESION>. La cesión comprenderá todos los
bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables.
No son embargables:
1o.) <Numeral modificado por el artículo 3o. de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el
siguiente:> No es embargable el salario mínimo legal o convencional.
Notas de vigencia
- Numeral modificado por el artículo 3 de la Ley 11 de 1984, publicada en el Diario Oficial
No. 36.517, de 30 de abril de 1984.
- Artículo 13 de la Ley 34 de 1936 derogado por el artículo 698 del Código de Procedimiento
Civil - Decreto 1400 de 1970, publicado en el Diario Oficial No. 33.150 de 21 de septiembre
de 1970.
- Numeral modificado por el artículo 13 de la Ley 34 de 1936, publicada en el Diario Oficial
No. 23.129, de 7 de marzo de 1936.
Legislación Anterior
Texto modificado por la Ley 34 de 1936:
ARTÍCULO 1677, Numeral 1o. En los juicios en que se decrete embargo de sueldo o
pensiones. embargables, no podrá retenerse, por cuenta del embargo, sino la quinta parte del
respectivo sueldo o pensión.
Texto original del Código Civil:
ARTÍCULO 1677, NUMERAL 1°. Las dos terceras partes del sueldo, renta o pensión, que
por su empleo, oficio, profesión o cualquier otro motivo goce el deudor.
2o.) El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, y la
ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas.
3o.) y 4o.) <Numerales derogados tácitamente por el el numeral 11 del artículo 684 del Código
de Procedimiento Civil, según Sentencia de la Corte Constitucional C-318-07>
Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional
- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre los numerales 2 y 3 por
carencia actual del objeto, mediante Sentencia C-318-07 de 3 de mayo de 2007, Magistrado
Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
Expresa la Corte en la parte considerativa de la sentencia:
'... A partir de lo anterior, y tal como se dijo, la Corte Constitucional encuentra que en el
presente caso el numeral 11 del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil ha derogado
parcialmente las disposiciones demandas mediante acción pública de inconstitucionalidad,
cuales son, los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil.
'Tal como sugieren algunos de los intervinientes, incluido el Ministerio Público, esta Sala
encuentra que dentro de la noción de “utensilios, enseres e instrumentos necesarios para el
trabajo de la individual” del deudor, contenida en el artículo 684 del C.P.C, se hallan, entre
otros, tanto los libros relativos a la profesión del deudor, como los instrumentos y máquinas
que el deudor utiliza para enseñar un arte o una ciencia, de los que habla el artículo 1677 del
C.C. Además, la noción de trabajo individual del artículo 684 del C.P.C, incluye igualmente
entre otras, la del desempeño de una profesión, como la de enseñanza de un arte o ciencia del
el artículo 1677 del C.C. Así las cosas, la regulación nueva (art 684 C.P.C) ha modificado
para la misma situación, el criterio del que se desprende la cualidad de inembargabilidad de
ciertos bienes, contenido en la ley antigua (art 1677 C.C). Esto es, ha operado una
derogatoria tácita.
...'
Legislación Anterior
Texto original del Código Civil:
3o.) Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de doscientos pesos y a la
elección del mismo deudor.
4o.) Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna
ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección.
5o.) Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado.
6o.) Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo
individual.
7o.) Los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, hasta concurrencia
de lo necesario para el consumo de la familia, durante un mes.
8o.) La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente.
9o.) Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación.
Notas del Editor

- En criterio del editor, además de lo establecido en este artículo, debe tenerse en la Ley 70 de
1931 , 'que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables'
Concordancias
Código Civil; Art. 794; Art. 862; Art. 878; Art. 2488; Art. 2489
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 155; Art. 156; Art. 344
Código de Procedimiento Civil; Art. 684
Decreto 663 de 1993; Art. 126 numeral 4
ARTICULO 1678. <EFECTO DE LA CESION DE BIENES>. La cesión de bienes produce
los efectos siguientes:
1o.) Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes cedidos.
2o.) Si los bienes cedidos no hubieren bastado para la completa solución de las deudas, y el
deudor adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago con estos.
La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores, sino solo la
facultad de disponer de ellos o de sus frutos hasta pagarse de sus créditos.
ARTICULO 1679. <ARREPENTIMIENTO DE LA CESION>. Podrá el deudor arrepentirse
de la cesión antes de la venta de los bienes o de cualquiera parte de ellos, y recobrar los que
existan, pagando a sus acreedores.
ARTICULO 1680. <ADMINISTRACION DE LOS BIENES CEDIDOS>. Hecha la cesión de
bienes, podrán los acreedores dejar al deudor la administración de ellos, y hacer con él los
arreglos que estimaren convenientes, siempre que en ello consienta la mayoría de los acreedores
concurrentes.
ARTICULO 1681. <DECISIONES DE LOS ACREEDORES>. El acuerdo de la mayoría
obtenido en la forma prescrita por las leyes de procedimiento, será obligatorio para todos los
acreedores que hayan sido citados en la forma debida.
Pero los acreedores privilegiados, prendarios* o hipotecarios, no serán perjudicados por el
acuerdo de la mayoría si se hubieren abstenido de votar.
Notas de Vigencia

* Por 'acreedor prendario' entiéndase 'acreedor garantizado' según lo dispuesto en el artículo 8
de la Ley 1676 de 2013, 'por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas
sobre garantías mobiliarias', publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de
2013. Destaca el editor el siguiente aparte del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013:
(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)
'...Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda
civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a
explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras
similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley'.
ARTICULO 1682. <PESONAS EXCLUIDAS DE LA CESION>. La cesión de bienes no
aprovecha a los codeudores solidarios o subsidiarios, ni al que aceptó la herencia del deudor sin
beneficio de inventario.
Concordancias
Código Civil; Art. 1302; Art. 1304; Art. 1571; Art. 1577; Art. 1583; Art. 1584; Art. 2380
ARTICULO 1683. <APLICACION DE LAS NORMAS SOBRE CESION AL EMBARGO
DE BIENES>. Lo dispuesto acerca de la cesión en los artículos 1677 y siguientes, se aplica al
embargo de los bienes por acción ejecutiva de acreedor o acreedores.
CAPITULO X.
DEL PAGO CON BENEFICIO DE COMPETENCIA
ARTICULO 1684. <DEFINICION DE BEBEFICIO DE COMPETENCIA>. Beneficio de
competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que
buenamente puedan, dejándoseles, en consecuencia, lo indispensable para una modesta
subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución, cuando mejoren de
fortuna.
Concordancias
Código de Procedimiento Civil; Art. 518
ARTICULO 1685. <CASOS EN QUE ES OBLIGATORIO EL BENEFICIO DE
COMPETENCIA>. <Artículo subrogado por el artículo 14 de la Ley 95 de 1890. El nuevo texto
es el siguiente:> El acreedor es obligado a conceder el beneficio de competencia:
1o.) A sus descendientes o ascendientes, no habiendo estos irrogado al acreedor ofensa alguna de
las clasificadas entre las causas de desheredación.

2o.) A su cónyuge no estando divorciado por su culpa.
3o.) A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa
igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes o
ascendientes.
4o.) A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del
contrato de sociedad.
5o.) Al donante; pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación prometida, y
6o.) Al deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perseguido en los que después ha
adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión; pero sólo le deben este
beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo.
Notas de vigencia
- Artículo subrogado por el artículo 14 de la Ley 95 de 1890, publicada en el Diario Oficial
No. 8264, de 2 de diciembre de 1890.
Concordancias
Código Civil; Art. 1266; Art. 1474; Art. 1678
Legislación Anterior
Texto original del Código Civil:
ARTÍCULO 1685. El acreedor es obligado a conceder esta beneficio;
1°) A sus descendientes o ascendientes.
2°) A su cónyuge, no estando divorciado por su culpa.
3°) A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una
ofensa igualmente grave que las indicadas como causas de desheredación respecto de los
descendientes o ascendientes.
4°) A sus consocios, en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del
contrato de sociedad.
5°) Al donante; pero sólo en cuanto se trata de hacerle cumplir la donación prometida.
6°) Al deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perseguido en los que después
ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión; pero sólo le deben
este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo.
ARTICULO 1686. <LOS ALIMENTOS Y EL BENEFICIO DE COMPETENCIA SON
EXCLUYENTES>. No se pueden pedir alimentos y beneficio a un mismo tiempo. El deudor
elegirá.
Concordancias
Código Civil; Art. 411

TITULO XV.
DE LA NOVACION
ARTICULO 1687. <DEFINICION DE NOVACION>. La Novación es la sustitución de una
nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida.
Concordancias
Código Civil; Art. 1665
ARTICULO 1688. <FACULTAD DEL PROCURADOR O MANDATARIO PARA
NOVAR>. El procurador o mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para ello, o
no tiene la libre administración de los negocios del comitente o del negocio a que pertenece la
deuda.
Concordancias
Código Civil; Art. 1505; Art.Art. 2157; Art. 2158; Art. 2159; Art. 2160; Art. 2161; Art.
2162; Art. 2163; Art. 2164; Art. 2165; Art. 2166; Art. 2167; Art. 2168; Art. 2169; Art. 2170;
Art. 2171; Art. 2172; Art. 2173; Art. 2174; Art. 2175; Art. 2176; Art. 2177; Art. 2178; Art.
2179; Art. 2180; Art. 2181; Art. 2182; Art. 2183
ARTICULO 1689. <VALIDEZ DE LA NOVACION>. Para que sea válida la novación es
necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación, sean válidos, a lo
menos naturalmente.
Concordancias
Código Civil; Art. 1527
ARTICULO 1690. <MODOS DE NOVACION>. La novación puede efectuarse de tres
modos:
1o.) Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.
2o.) Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en
consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor.
3o.) Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre.
Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor.
Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero.
Concordancias
Código Civil; Art. 1665; Art. 1694; Art. 1696; Art. 2407; Art. 1666
ARTICULO 1691. <CAMBIOS NO CONSTITUTIVOS DE NOVACION>. Si el deudor no
hace más que diputar una persona que haya de pagar por él, o el acreedor una persona que haya

de recibir por él, no hay novación.
Tampoco la hay cuando un tercero es subrogado en los derechos del acreedor.
ARTICULO 1692. <NOVACION DE OBLIGACIONES CONDICIONALES>. Si la antigua
obligación es pura y la nueva pende de una condición suspensiva, o si, por el contrario, la antigua
pende una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación, mientras está pendiente la
condición; y si la condición llega a fallar o si antes de su cumplimiento se extingue la obligación
antigua, no habrá novación.
Con todo, si las partes, al celebrar el segundo contrato convienen en que el primero quede desde
luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la voluntad de
las partes.
Concordancias
Código Civil; Art. 1530
ARTICULO 1693. <CERTEZA SOBRE LA INTENCION DE NOVAR>. Para que haya
novación es necesario que lo declaren las partes, o que aparezca indudablemente que su intención
ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua.
Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá
la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en
esa parte los privilegios y cauciones de la primera.
ARTICULO 1694. <LA SIMPLE SUSTITUCION DE DEUDOR NO CONSTITUYE
NOVACION>. La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación, si el acreedor no
expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión se entenderá
que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se
obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu del acto.
Concordancias
Código Civil; Art. 1568; Art. 1573
ARTICULO 1695. <AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO DEL DELEGADO >. Si el
delegado es sustituido contra su voluntad al delegante, no hay novación, sino solamente cesión
de acciones del delegante a su acreedor; y los efectos de este acto se sujetan a las reglas de la
cesión de acciones.
Concordancias
Código Civil; Art. 1668; Art. 1669; Art. 1959; Art. 1960
ARTICULO 1696. <ACCIONES CONTRA EL ANTIGUO ACREEDOR>. El acreedor que
ha dado por libre al acreedor primitivo, no tiene después acción contra él, aunque el nuevo
deudor caiga en insolvencia; a menos que en el contrato de novación se haya reservado este caso
expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor primitivo.

Concordancias
Código Civil; Art. 1665
ARTICULO 1697. <PROMESA DE PAGO DEUDA INEXISTENTE>. El que delegado por
alguien de quién creía ser deudor y no lo era, promete al acreedor de éste pagarle para libertarse
de la falsa deuda, es obligado al cumplimiento de su promesa; pero le quedará a salvo su derecho
contra el delegante para que pague por él o le reembolse lo pagado.
ARTICULO 1698. <PAGO DE DEUDAS INEXISTENTES>. El que fue delegado por
alguien que se creía deudor y no lo era, no es obligado al acreedor, y si paga en el concepto de ser
verdadera la deuda, se halla para con el delegante en el mismo caso que si la deuda hubiera sido
verdadera, quedando a salvo su derecho al delegante para la restitución de lo indebidamente
pagado.
Concordancias
Código Civil; Art. 2313
ARTICULO 1699. <EXTINCION DE INTERESES POR NOVACION>. De cualquier modo
que se haga la novación, quedan por ella extinguidos los intereses de la primera deuda, si no se
expresa lo contrario.
ARTICULO 1700. <EXTINCION DE PRIVILEGIOS POR NOVACION>. Sea que la
novación se opere por la sustitución de un nuevo deudor o sin ella, los privilegios de la primera
deuda se extinguen por la novación.
ARTICULO 1701. <EFECTO DE LA NOVACION SOBRE LAS GARANTIAS>. Aunque la
novación se opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas* e hipotecas de la
obligación primitiva no pasan a la obligación posterior, a menos que el acreedor y el deudor
convengan expresamente en la reserva.
Pero la reserva de las prendas* e hipotecas de la obligación primitiva no valen, cuando las cosas
empeñadas e hipotecadas pertenecen a terceros que no acceden expresamente a la segunda
obligación.
Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera. Si, por
ejemplo, la primera deuda no producía intereses, y la segunda los produjere, la hipoteca de la
primera no se extenderá a los intereses.
Notas de Vigencia

* Por 'prenda' entiéndase 'garantía mobiliaria' según lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, 'por
la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias',
publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de 2013. Destaca el editor el
siguiente aparte del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013:
(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)
'...Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda
civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a
explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras
similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley'.
Concordancias
Código Civil; Art. 2015
ARTICULO 1702. <INEFICACIA DE RESERVAS EN LA NOVACION POR NUEVO
DEUDOR>. Si la novación se opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede
tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor, ni aún con su consentimiento.
Y si la novación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede
tener efecto sino relativamente a éste. Las prendas* e hipotecas constituidas por sus codeudores
solidarios se extinguen a pesar de toda estipulación contraria; salvo que estos accedan
expresamente a la segunda obligación.
Notas de Vigencia
* Por 'prenda' entiéndase 'garantía mobiliaria' según lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, 'por
la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias',
publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de 2013. Destaca el editor el
siguiente aparte del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013:
(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)
'...Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda
civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a
explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras
similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley'.
ARTICULO 1703. <RENOVACION DE GARANTIAS>. En los casos y cuantías en que no
puede tener efecto la reserva, podrán renovarse las prendas* e hipotecas; pero con las mismas
formalidades que si se constituyen por primera vez, y su fecha será la que corresponda a la

renovación.
Notas de Vigencia
* Por 'prenda' entiéndase 'garantía mobiliaria' según lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, 'por
la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias',
publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de 2013. Destaca el editor el
siguiente aparte del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013:
(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)
'...Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda
civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a
explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras
similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley'.
Concordancias
Código Civil; Art. 1665
ARTICULO 1704. <LIBERACION DE CODEUDORES POR NOVACION>. La novación
liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han accedido a ella.
Concordancias
Código Civil; Art. 1576; Art. 2484
ARTICULO 1705. <OBLIGACION DE LOS CODEUDORES>. Cuando la segunda
obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera,
los codeudores subsidiarios y solidarios podrán ser obligados hasta concurrencia de aquello que
en ambas obligaciones convienen.
ARTICULO 1706. <CLAUSULA PENAL DE LA NUEVA OBLIGACION>. Si la nueva
obligación se limita a imponer una pena para en caso de no cumplirse la primera, y son exigibles
juntamente la primera obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas* e hipotecas
subsistirán hasta concurrencia de la deuda principal sin la pena.
Más, si en el caso de infracción es exigible solamente la pena, se extenderá <sic> novación desde
que el acreedor exige sólo la pena, y quedarán por el mismo hecho extinguidos los privilegios,
prendas* e hipotecas de la obligación primitiva, y exonerados los que solidaria o
subsidiariamente accedieron a la obligación primitiva y no a la estipulación penal.
Notas de Vigencia

* Por 'prenda' entiéndase 'garantía mobiliaria' según lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, 'por
la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias',
publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de 2013. Destaca el editor el
siguiente aparte del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013:
(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)
'...Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda
civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a
explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras
similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley'.
Concordancias
Código Civil; Art. 1594
ARTICULO 1707. <CAMBIO DEL LUGAR DE PAGO>. La simple mutación de lugar para
el pago dejará subsistente los privilegios, prendas* e hipotecas de la obligación y la
responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiarios, pero sin nuevo gravamen.
Notas de Vigencia
* Por 'prenda' entiéndase 'garantía mobiliaria' según lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, 'por
la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias',
publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de 2013. Destaca el editor el
siguiente aparte del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013:
(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)
'...Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda
civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a
explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras
similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley'.
ARTICULO 1708. <LA AMPLIACION DEL PLAZO NO CONSTITUYE NOVACION>. La
mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación; pero pone fin a la
responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes
que los del deudor; salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas
accedan expresamente a la ampliación.
Concordancias

Código Civil; Art. 2381; Art. 2406
ARTICULO 1709. <LA REDUCCION DEL PLAZO NO CONSTITUYE NOVACION>.
Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación; pero no podrá reconvenirse a los
codeudores solidarios o subsidiarios, sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado.
Concordancias
Código Civil; Art. 2398
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