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PRESENTACION
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HOJA DE VIDA

--

MARIO SUAREZ MELa
~

Doctor en Derecho del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
de Bogotá; obtuvo en esa misma Universidad el título de Técnico en Casación Civil. Es experto en Reforma Agraria de la OEA y. realizó cursos de
actualización en Derecho Procesal Civil y en Derecho Comercial, y en la
Universidad de Tulane, cursos en Intensificación en Desarrollo.
Suárez Mela, fue Secretario General de la Corporación Nacional de
Industriales de Calzado , "Cornical "; desempeñó los cargos de Profesor Asistente y Codirector del Programa Nacional de Capacitación Agropecuaria del
Centro Interamericano de Reforma A graria IICA-CIRA. En el In stituto Colombiano de R eforma Agraria, INCORA, fu e Secretario Jurídico y Ex perto
Jurídico .
En el Ministerio de Agricultura se desempeñó como Asesor Jurídico,
Secretario General, Vicemin istro y Ministro de Agricultura Encargado.
Así mismo, fue Director del Centro de Estudios e Investigacion es en
Mercadeo Agropecuario (CEIMA) y Presidente de la Asociación Colombiana de Cine ACOCINE. En el ejercicio de su profesión ha sido Asesor Jurídico de varias empresas particulares.
Actualm ente el doctor Mario Suaréz Mela, es el Presidente Ejecutivo
de la Cámara de Comercio de Bogotá.

PRESENT ACION *

MARIO SUAREZ MELO

Iniciamos estas jornadas de es tudio qu e bajo la denominación de II
FORO NACIONAL SOBRE DERECHO MERCANTIL ha promovido la Cámara de Comercio de Bogo tá .
Hace dos año s esta Cámara convocó por primera vez a los profesionales del Derecho para realizar el PRIMER FORO NACIO AL SOBRE DERECHO MERCANTIL. Entonce nuestra atención se ocupó fUlldam en talmen te en el debate d e tres temas : la unificación del d erecho priJlado; la il/terna cionalización' del d erecho mercantil Ji la jurisdicción especial del
comercio.
Realizamos esta nueva cO l/ voca toria COl/ todo entu iasmo porque entendemos e ·tar cu mpliendo CO Il uno de los obje ti! o jllllda1l1 el/ tale de la
Cámaras de Comercio : el propiciar UI1 permanente alláli is de la legislación
mercantil a fin de obten er su actualizació n , )' por fanto. Sil ) igel/cía real,
logrando la adecuación d eL marco jur/dico a la realidad cambiallte que se
trata d e ordenar y contro lar. En La medida el/ que se fJrodu zca un di tal/ciamiento en tre Las disposi ione vigentes y los aspectos de la realidad qu e
se pretende regular, aquellas pierden vigellcia reaL. caen en desuso o se
tornan inadecuadas, p erdiendo toda su fuer za normativa y dando origen
a nu evas soLuciones qu e van adquiriendo utilizaciól/ fJrácfica !wsta que
*

Palabras pronunciadas por el doctor Mario Suárez Melo, Presidente Ejecutivo de la
Camara de Comercio de Bogotá, durante el acto de instalación del II Foro Nacional
sobre Derecho Mercantil , organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá entre el
29 de mayo y ello. de junio de 1984.
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resultan asimiladas por las modificaciones que, finalmente, tienen que introducirse a los casi siempre rígidos esquemas legales.
Entendemos pues, que ésta es una misión fundamental de la Cámaras de Comercio que son organismos privados, que representan al sector
privado, pero que no tienen la connotación gremial que algunos les atribuyen y, por lo mismo, están situadas en un plano que les permite hacer
abstracción de los intereses sectoriales para formular planteamien tos que
reflejen una posición nacional, encaminada a la defensa del bien común
y desprovista de cualquier motivación particular.
En desarrollo de lo anterior, en el último año hemos hecho esfu erzos
continuados dirigidos a convertir este escenario de la Cámara de Com ercio
de Bogotá en un foro de discusión amplia en el cual se han debatido los
grandes temas de interés nacional, reuniendo en un ambiente sereno de reflexión y estudio a representantes del Gobierno, de las organizaciones del
sector privado y a los más autorizados comentaristas de cada tema, para realizar conjuntamente un fructífero intercambio de ideas que estamos seguros
ha resultado útil para que quienes tienen la responsabilidad de adoptar las
decisiones, lo hagan con el auxilio de mayores elementos de juicio, lo cual
garantiza - al menos teóricamente- un mayor grado de acierto.
Con esta finalidad hemos analizado, en este mismo auditorio los aspectos de las nuevas disposiciones sobre contratación administrativa; la posibilidad de modificación del régimen de las sociedades; los alcances de la proyec tada Reforma Financiera; el nuevo Estatuto Tributario ; las implicaciones de las politicas de salarios, seguridad y empleo ; el contenido y proyección del Nuevo Código Contencioso Administrativo; y las proyecciones de
las recientes disposiciones relacionadas con el comercio ex terior, especialmente, la reglamentación de Zonas Francas. Hemos propiciado , pues, un
gran esfuerzo de reflexión sobre estos grandes temas que hoy continuamos,
en este // Foro de Derecho Mercantil, sometiendo al análisis d e todos ustedes, el tema de los Concordatos y su adecuación a las necesidades actuales
del país.
En esta oportunidad, pues, nos detendremos en el estudio de los Concordatos, una materia que hasta hace poco tiempo parecía reservada al programa de los cursos de especialización en Derecho Comercial, pero que hoy
constituye uno de aquellos temas de ineludible referencia diaria.
Solamente en Bogotá se encuentran bajo concordato hasta la fecha
140 empresas, con pasivos superiores a los siete mil millones de pesos
($7.000.000.000), empresas que generan más de 5.000 empleos directos. El panorama a nivel nacional, es desde luego más sombrío, al punto que, solamente en materia de concordatos preventivos obligatorios,
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se han discutido obligaciones por más de cuarenta mil millones de pesos
($ 4 0.000.000.000 J.
El nombre de este proceso típicamente mercantil, evoca en nuestras
mentes toda suerte de conflictos y deficiencias propias de un derecho en
crisis que no ha satisfecho los propósitos que animaron su concepción e
<-institucionalización en Colombia. En el año de 1969, con la expedición
del Decreto 2264, se tipificó en nuestro país el concordato como un proceso preventivo de la quiebra. Así se incorporó posteriormente al Código de
Comercio de 1971, estatuto que adoptó este Concurso con la convicción
que sería un instrumento tutelar del crédito mercantil y de las empresas
organizadas.
Empero, el Concordato se ha erigido con el paso del tiempo en un sistema estático, ajeno a las realidades económicas de las empresas y útil a
los in tereses de qu ienes se amparan en los de talles de su procedimiento para
sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones mercantiles y lograr en la
práctica desdibujar, desnaturalizar, la institución hasta convertirla en una
nueva línea de crédito que resulta lotorgada por el Código de Comercio.
Esta circunstancia, agravada por el fenómeno socio-económico que engendra el concurso preventlvo, precipitó su crisis, al punto qu e hoy los distintos sectores de nuestra organización social coinciden en que este proceso
concursal requiere, para su subsistencia, de una profunda revisión que le
permita cumplir su función fundamental de evitar la parálisis de las empresas con problemas transitorios de iliquidez conciliando la necesidad de satisfacer el pago de las obligaciones adquiridas con el interés público de mantener activa una fuente de producción de empleo y de riqueza.
En este propósito común de reformar la figura concordataria se han
expuesto al análisis crz'tico toda clase de posiciones conceptuales y de teorías doctrinales. Algunas de ellas caracterizadas por un marcado radicalismo
y otras, por su excesiva moderación. Entre estos ex tremos pareciera insinuarse un peligroso e inconveniente dilema: la subsistencia de la empresa
o la protección del crédito.
Precisamente para tratar de hacer claridad sobre lo anterior durante
los dos primeros días de sesiones dei Foro analizaremos estos aspectos, advirtiendo desde ahora el riesgo que implica asumir criterios inapelables, so
pretexto de contemporizar con las tendencias del derecho de los concordatos en países de mayor cultura jurídica; porque si bien es cierto que la
defensa de las empresas, como fuentes organizadas de producción y empleo,
debe constituir uno de los fines inquebrantables de la institución concordataria, no lo es menos que la protección del crédito, como fuente vital del
comercio, exige su adecuada regulación alrededor del principio de la "par
9

conditio ", sometiendo a todos los acreedores a la suerte del concurso a fin
de que - según las afortunadas palabras del maestro Vivante - "todos los
acreedores que han depositado su confianza en el deudor sean compañeros
solidarios para compartir los riesgos del pago en la misma forma en que han
participado en la fe o confianza que les ha merecido el deudor".
Este Foro constituye, pues, oportunidad ideal para conocer y analizar
las propuestas de reforma al sistema vigente. Asz', durante sus sesiones intervendrán en el debate todas las partes y los sectores de la comunidad interesados en la problemá'tica de los concordatos: las entidades financieras co rno
acreedores institucionales; los voceros de los trabajadores; las instituciones
gremiales del sector privado; los representantes de los profesionales del derecho ; las universidades y el Gobierno.
En las Cámaras de Comercio hemos estado empeñados desde hace algún tiempo en lograr la revisión del actual régimen concordatario. Po r ello,
después de precisar los vacíos de orden normativo que han permitido olvidar corno exigencias previas para la tramitación de los concordatos la buena
fe comercial y la posibilidad de restablecimiento empresarial, y de verificar
la existencia de requisitos legales que hacen que el desarrollo mismo del
proceso con~ordatario esté caracterizado por una ritualidad excesiva que
deviene en lentitud exagerada, hemos propuesto la figura del Convenio Privado que a la manera de una transacción plurilateral, dé a la voluntad de los
particulares alcances suficientes para asegurar el pago de las obligaciones y
permitir simultáneamente la continuidad de la empresa en crisis. Sería una
especie de conciliación obligatoria para tratar de resolver los perlodos de
iliquidez, no de insolvencia, de las empresas que se ven abocadas a ellos, a
pesar de la buena fe y de la prudencia de sus administradores.
El Colegio de Abogados Comercialistas y otras organizaciones de expertos han apoyado esta iniciativa de las Cámaras de Comercio qu e será
presentada en este Foro por nuestro Vicepresidente Jurldico , el Doctor
Néstor Humberto Martínez. Habrá pues oportunidad de debatir esta iniciativa que hemos propuesto incorporar al proyecto oficial de reformas al
régimen de concorda tos que ha venido preparando la Superintendencia de
Sociedades, proyecto que también será analizado en este Foro. Estarnos
seguros que la práctica de los acuerdos concordatarios privados, que se viene cumpliendo cuando median las condiciones para ello, tendrá que ser finalmente recogida en las reformas que el Congreso de la República introducirá a esta figura del Concordato. Somos los primeros convencidos de
la necesidad de una verdadera adaptación del régimen concordatario a las
exigencias del país y a las posibilidades limitadas que para su administración tienen hoy tanto los jueces ordinarios como la Superintendencia de
Sociedades y, por ello, insistiremos para que se introduzca el Convenio
Privado en la nueva reglamentación concordataria, convencidos, corno es10

tam,o s. qu e una reforma a medias o una reforma que concen tre la tramitación de los concordatos sólo en los despachos Judiciales y en las oficinas
públicas, /lO responde a las ex igencias de una empresa colombiana en crisis.
Estamos ciertos qu e co n la serenidad, la reflexión y la profundidad del
juicio qu e imponen estos d ebates. los resultaqos del roro enriqu ecerán el
pro) ec to d e ley que sobre la materia presentará el Ejecutivo a la consideración d el Congreso en su próxima legislatura.
Sólo asi es tará ju stificado el esfu erzo d e quienes se han desplazado de
los distintos puntos cardinales d el paú para participar en este diálogo y d e
quien es, en calidad d e expositores, han prestado su valioso concurso para
llevar a cabo es t e Foro.
Desde lll ego, no abrzgamos la ilusión qu e con la sola modificación d e
nu es tros procesos legislativos se levantará un alto en el camino histórico d e
la cesación d e pago. La rev isión del sistema concordatarió se traducirá en
su optimizac ión, pero no co nstituirá la panacea para nu es tras enferm edades
endémicas. Las mismas partes intere adas en la suert e de los concordatos,
es tán comprom.etidas en la concerta ción d e l1'l ecanismos que d en ox {geno al
d esarro llo empre arial en un marco d e jus tic ia social y redistribución d el
illgre o. Es por ello que debemos continuar en la búsqueda de nu evas opcio}1(! S para lu cap italización empresarial, la amp liac ión d e nuestro s m ercados.
el est [mulo a las in version es produc tivas, la capacitac ión de lo 170m bres
de en'1¡; re. u y el deSlnonte de la cargas qu e tornan gravo a la aeri¡'idad industrial y comercial.
fué para nosotros honroso y igl7iflcativo eo nlar el7 es te acto eo n la
presencia d el Seí/or Mini. ·tro de Ju sticia, Doctor E I/r ique Pareju Gu n zólez,
quien en uno de lo ' prilll eros acto de su manduto uceptó insralar e 're Foro
de D erecho Mercantil para plantear en él lus puntos de vi fa del Gobierno
acional en relación con el réf?imen concordatario.

MAR I O SUAREZ NIELO
Presiden te Ejeclt ri )lo
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EL COMERCIANTE Y LA EMPRESA

FRENTE AL CONCORDATO

DARlO LAGUA DO MONSALVE

1.

INTRODUCCION
1.1 La licencia de1 expositor.
En las invitacione s que se han ur ado para este Segundo Foro Nacional d e Derecho Me rcantil se ha hecho una convocatoria para analizar e l
te ma d e la empr sa frente al concordato. La li cencia que tien e todo
ex po itor y la venia d e nu es tro anfitr ion e me han autorizado para
modifi ca r el título y en alguna medida e l t e ma al qu e dar emo curso
en el día de hoy. He pre fe rido hablar del "comerciante y la empresa
frente al conc rdato" para no hacer precio ione sob re el concepto de
emp re a que no obstante d efinido e n nuestro Código sigu e iendo o curo y se nos pre enta como un e nt e esquivo y n alguna forma ex traño
al sistema bajo el cual se ha organizado nu e tro Código de Comercio l .
No obstante es ta separación del rótulo todo los planteamientos tienen
en cuenta el fenóm e no d e la "organización" y h emos upue to qu e el

1.

En apoyo de es ta afirmación pu eden verse num ero a disposiciones lega le que dan
diverso entido al concepto de "E mpresa". Entre no otros es sinónimo de persona
natural , persona jurídica, patrono o ociedad según el caso. Para con firmar la diversidad bastan las siguientes dispo icion es legales: como organización: Art. 25
C. de Co. ; Art. lo. D. 2461/80; Ords. 50. , 60. , 80. y 110., Art. 50. lb ; como sociedad:
Literale b) y c) Art. 20. D. 2461 de 1980 ; Nums. 20., 30. y 40. , Art. 50. lb ; Art.
lo. D. 3277/80 ; 0 .1897/73; 0 . 1898/73 ; 0.169/75; D. 1900/73: Arts. 10.,60.,
250 . y 300., D.I050/68; Art. l o. y 340., D. 3130/68; y, como patron o, en los
Arts. 360., 194 , 195 y 338 CST, y D. 1433/83 .
e n contra de es1a opinión pueden verse los comentarios que hizo el Dr. José Ignacio Narváez García a esta ponencia .
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comerciante de nuestro interés es quien aplica cierto capital a us negocios, depende del trabajo ajeno y se dedica a los fines de la producción o intercambio de bienes y servicios. La modificación , pu es, no es
motivo de alarma ni contiene mayor sorpresa y se justicia porqu e nos
evita las definiciones previas.

1.2 El método
Así como asistimos ahora a una profunda innovación tecnológica también participamos en una revolución cultural que involucra el Derecho
y la actividad del jurista, que como juez, profesor, hombre de gobierno, consejero o litigante debe esforzarse porque sus valoracione sobre
las reglas que ha impuesto el Estado le permitan descubrir no sólo el
querer del legislador sino el sentido de lo justo y conveniente para la
comunidad que se sirve de ellas. El Derecho nunca ha tenido y menos
en los tiempos actuales puede tener la función de lo inútil, por ello la
interpretación de las reglas positivas debe hacerse con una finalidad
práctica y cualquier otro esfuerzo es un goce estéril y. nad a má s.
Si se admitiera que las normas positivas tienen voluntad de pern1anencia en el tiempo y ,d e acomodamiento a las circunstancias posteriores
a su expedición, debería admitirse también que el sistema de valoración de los efectos prácticos es el único mecanismo que permite incorporar en la regla escrita las circunstancias histórica s y temporales
que, fusionándose para lograr la interpretación justa y por ello útil para la vida común, permiten hacer menos dramática la separación entre
el positivismo y el jusnaturalismo.
En una reflexión como la que someto al juicio d~ ustedes en esta tarde, las soluciones no pueden fundarse en postulado que 1,1 ey no
enuncia ni en principios que el Derecho no reconoce. Todo el e fu rzo
del análisis debe centrarse en el dato que conocemos en ] ca o concreto de nuestras leyes y nuestras dificultades y por ahora debemos renunciar a comentarios sobre leyes o problemas extranjero y obre
nuestros proyectos de reformas. Nuestras observaciones se ba an en el
Derecho vigente y en ]a experiencia doméstica.
Como consecuencia de estas valoraciones podemos decir que la empresa, el derecho de la empresa, el mundo de los establecimientos de comercio y de las organizaciones dedicadas a la producción la intermediación , la especulación y el manejo masivo de la oferta y la demanda
de bienes y servicios es no sólo el signo dominante del Derecho Mercantil de nuestro tiempo sino también el elemento fundamental en
cuanto tiene que ver con los efectos patrimoniales, ya sea en el plano
de lo individual , de lo particular, de lo que nos interesa a cada uno de
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no sotros o e n el d e lo col ec tivo, lo soc ial , lo político , lo qu e importa a
las nacion es a las comunidad es económi cas y a los mismos grand es
bloqu es en que la política dividió e l mundo. En es te t erre no d e las organizaciones productivas es dond e m ejor concurren los intereses d e los
trabajadores, d los R ecaudadores de Impu es to s, lo s acreedores de
tecnología los te nedores d e ca pita l, los productores d e m a terias primas y hasta los d e quie nes habiendo re nun ciado a alguno d e esos pap eles fund ame ntales e n las sociedad es regidas por e l sistema d e con sumo
son simples espec tadores d e este proceso qu e quiéranlo o no los afecta
así sea co nvirti é ndolos e n co n umidores. La import a ncü~ del t em a qu e
se discu te es la causa de es te Foro y d e nu estra prese n cia.

11.

EL CONCORDATO, PROCESO UNIVERSAL
Como e ~ co n co rd ato no tiene por objeto satisface r a lo titulares d e
derechos ex igibl es e incumplido s por el d e udor , e n ese proceso participan los acreedo res sin distingo y también sin excepción alguna. Ese es
el motivo por el cual la Ley ex ige al deudor que al presentar la soli ci tud anexe un balance ge nera l de su patrimonio , certifi cado por Contador Público y acompañado d e un inventario detallado d e sus bienes y
obligaciones con indicación del nombre y domicilio de su acreedores
y de la clase de su crédito elaborado con no más de un m es de anterioridad a la fecha de ta l so li citud 2 y tambié n le exige que pre ente como anexo a su petición una list a de todos lo proceso que cursan co ntra el de udor o que él ha promovid0 3 . Con estos documento los intere ado podrán evaluar e l grado de dificultad eco nómi ca que afronta el
d e udor y en vece la causa del proceso en que llo participan. E ta información es la m Ínima con que deben con tar los acreedore , y in e lla
erá impo ibJ e proponer o adoptar fórmulas encaminada a la ce lebración de un negocio e n el qu e todos intervien e n co n cientemente. n
verdad , qui e n no sabe ni lo qu e tiene ni lo que d ebe no puede proponer fórmu la ordenadas y cierta sino alternativas que ólo se ba an
en u en tusiasm0 4 .
Pa ra quiene creemos que el concordato e un mecani mo que bu ca
dar una oportunidad de obrevivencia a lo s comerc iantes que habiendo
cumplido sus obligaciones profesiona les y habiendo actuado de buena

2.

Artícu lo 1912 , Num . 20. C. de Ca.

3.

Ibíd em.

4.

Esta idea aparece ex pues ta e n e l Auto 193 - Abri l 14 /80 Supersoc iedades . Puede verse el volumen 17 de Tem¡¡s Jurídicos, Co lecció n Supersociedades. L¡¡ tesis fue modifica da en Aut o
383 del 11 di:: julio de 1980 public¡¡do e n el mi smo volumen 17 de esta co lección.
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fe afrontan dificultades económicas, el Artículo 1913 del Código de
Comercio dispone que el juez que tramita el concordato debe oficiar a
los demás jueces competentes para conocer del juicio de quiebra a fin
de que no se dé curso a dicho juicio o de que se suspenda si ya se ha
iniciado para que tales suspensiones permitan que entre el d eudor y los
acreedores se estudien los documentos que describen su situación económica y se analicen fórmulas encaminadas a la satisfacción de todos y
a la sobrevivencia de la empresa. Por esa misma razón mientras se tramita el concordato no es posible que se admitan nuevas solicitudes con
el mismo propósito ni que se declare la quiebra o se adelante proceso
de ejecución distinto de los derivados de relaciones de trabajo o de
obligaciones alimentarias qu e por ser derechos superiores a los pu ramente comerciales sí pueden ser ex igidos por fuera de este proceso
universal 5 . La misma razón dada en los aparte anteriores explica por
qué se suspende la prescripción de los crédi tos exigibl es con tra el deudor. En resumen , la paralización de los procesos de quiebra y de los
ejecu tivos que se adelan ten con tra el deudor buscan no sólo evitar que
el primero en el proceso sea el primero en el recaudo sino también que
la proliferación de actividades judiciales impida el análisis y ce lebración de los acuerdos qu e son el objeto del concordato preventivo.
A la par con los acreedores que han venido insistiendo en e l pago coactivo de los derechos qu e on exigibles contra e l deudor puede haber
otro grupo de acreedores qu e con derechos exigibles o a plazo no han
iniciado proceso alguno pero también deben asistir a l concorda to sin
que su presencia dependa del privilegio o cla e de su crédito pues el
emplazamiento que hace el juez es general 6 y la ob ligación de hacerse
parte en el proceso, presentando al menos prueba sumaria de sus créditos no tiene excepción alguna. El qUe dentro del conjunto de acrecdore algunos re ulten titulares de créditos fi cale otro u er ' ditos
laborale, prendarios. hipotecario o quirografario e in tra cendente para cuanto precede al pago de tales derecho porque lo que busca
esta comparecencia no es la satisfacción de unos o la xc1usión de
otros sino la definición del pa ivo comerc ial del deudor que ha puesto
en conocimiento de todo e l co njunto de u activo y que con ambos
elementos podrá desarrollar las fórmula económica que serán objeto
de aná1isis.
Los acreedores privilegiados que por tardos o negligen tes no e hagan
parte en el proceso no podrán participar en él, lo cual no quiere decir

5.

. Artículo 1.914. C. de Co.

6.

Artículo 1916 C. de Co.
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que los acreedores diligentes puedan disponer d e los derechos o garantías d e los ausentes y sólo significa qu e tales acreedores podrán verse
sometidos a programas d e amortización que se arreglarán sin su concu rso o que el recaudo de sus d erechos quedará pospuesto para cuando
concluya el conco rdato o para cuando se inici e la quiebra por falta d e
concord ato o incumplimi e nto del mism0 7 .
El qu e lo crédito ciertos y ya causados por sa larios y prestaciones sociales as í como los créditos fiscales ex igibles a la celebración del concorda to deban pagarse co n la pre fere ncia que les corresponda 8 es resultado del reconocimiento qu e hizo e l legislador sobre la esp ecial naturaleza d e esos derechos , es un privil egio que ob liga a t ener eso créditos como prim ero en e l plan d e pagos pero qu e no por ello permite
incluir a sus titulares como acreedores reconocidos porqu e est a calidad
sólo la tienen quie nes hab iénd ose hecho parte fu eron aceptados y por
ello tienen la posibilidad d e del ib erar acordar el pl an d e pagos, d efinir
el acuerdo concordatario con una sola limitan t e en lo que se relaciona
con estos acreedores especial es, la cual co nsiste en pagarl es primero
qu e a otros , lo qu e no quiere decir que el pago deba rea liz ars e de inmediato pues si la cu antía y el privi legio son inmodificabl e el pl azo para
pagarlos lo co nvienen entre el d eudor y lo s ac ree dores reco no cidos .

111. LA COMUNIDAD, LA EMPRESA Y EL CONCORDATO.
3.1 La defensa de las empresas.
Como el actual si tema de producción en e l mundo capita lista se ba a
más en la act ivid ad organ izada qu e e n la oca ionSll. la presencia de la s
organizacione en e l mercado depende d el co ntrol qu:. cada una de
ellas t~ngé.l de un amplio cctor de la producción, de , u capacidad para
incorporar nuevas tecnología, reducir lo costo de su ' bienes
ervi cio , imponer u precio y desplazar a otra organizaciones que no
pueden participar con la misma eficiencia e n el si tema cap italista.
Ese proceso estimu la e l desarrollo económico, desplaza lo patrimonios individuale o familiare , concen tra los rec ur o fina ncieros disponibles , modifica lo prin cip ios originales de la libre competencia y da
cabida a nuevas preocupaciones que tienen qu e ver con la competencia
monopólica u oligopólica, que no es el resultado de conducta arbitrarias de quienes participan en el mercado sino co nsecu encia de las nuevas reglas de la econom ía de la eficie nc ia y la rac ionaliza ció n. C;lUsa d e
7.

Incis020. ,A rt.1917C.dcCo.

8.

Artículo 1920. C. de Co.
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que las leyes reduzcan el término durante el cual se confieren privilegios a los titulares de patentes, de nuevos y más efici e ntes mecanism os
de control por parte del Estado, razón para que la intervención en los
negocios privados sea más intensa ahora que antes y motivo para que
los países busquen la integración con sus semejantes no sólo par a fortalecerse como grupos regionales sino para facilitar a las empre as de
la subregión la conquista de los mercados que de no ser protegidos con
vehemencia y de quedar sometidos a las reglas ordinarias de la expansión económica y tecnológica de hoy van a parar a las manos de compañías y organizaciones que en los casos más representativos controlan
casi el ciento por ciento de la oferta mundial y se presentan como grupos multinacionales, carentes de nacionalidad.
En presencia de esta transformación el problema de los derechos intersubjetivos es cada día más doméstico y lo esfuerzos de los Estados se
orien tan hacia la protección de sus mercados para sus nacionales y la
conservación , a veces a toda costa, de las empresas que se han logrado
organizar en su medio. Por esta circunstancia, es posible decir que el
fracaso de las grandes empresas es un fracaso parcial de la comu nidad
donde ellas actúan. Y desde este punto de vista el derecho de quiebra
se presenta como una alternativa indeseable que si bien protege a lo s
acreedores insatisfechos y castiga civil y a veces penalm en te a los ad ministradores incapaces o de mala fe , implica grandes sacrificios para la
comunidad y supone la amputación no deseab le de un a fu nte de empleo y de impuestos. Como mecanismo previo encaminado a evitar la
quiebra y el desaparecimiento de las unidad e económicas se ha establecido el sistema del concordato preventivo, no como un medio que
necesariamente debe utilizarse para evitar la quiebra o la liquidación.
El concordato es sólo una alternativa que la comunidad desea y que el
comerciante debe merecer no es una nece idad , ni e el único camino
y no debe seguir siendo una obse ión .

3.2 La selección de las empresas.
Como resultado de la posibilidad de competencia libre que debe haber
entre quienes participan en el mercado los más fuert e Viln desplazando a otros y surgen entonces los deseq uilibrios originado en la actividad de quienes por causa de su extraordinaria capacid ad técnica y administrativa tienden a dominar la econom ía mundial capi talista y a
reemplazar dentro del sector en el que son hábiles a quienes por cualquier razón no pueden competir con ellos. Las organizaciones o personas excluidas pueden padecer la quiebra o definir su retiro a través de
los sistemas ordinarios de la liquidación y no obstan te haber sido fuentes de empleo, contribuyentes valiosos y partícipes en el proceso de
competencia plural, deben desaparecer del istema con tod os los daños
20

que su ausencia implica como son la disminución del número de puestos de trabajo disponibles, la merma en los tributos que recibía el Estado y la disminución del número de oferentes que al menos en teoría
impedían el monopolio y evidenciaban 110 sólo la libertad de empresa
sino también la libre concurrencia en los mercados. En estos casos los
elementos que estaban comprometidos en la empresa desaparecida,
equipos, hombres y capitales, podrán vincularse a nuevos proyectos
pero de todas maneras en el sector donde ha ocurrido esa desaparición
se va a disminuir la competencia con grave riesgo para los consumidores y a veces para el mismo sistema político si tales cosas ocurren con
más frecuencia de la tolerable.
La solución para estos conflictos no está en el concorria to sino en las
leyes que precisan la intervención del Estado, la concertación económica , el régimen de inversiones extranjeras, las prácticas comerciales
restrictivas y la inspección y vigilancia del Gobierno. En estos even tos
la institución concordataria no aporta elemento alguno que permita
solucionar o al menos aliviar la crisis porque las causas de las dificultades de estas empresas son insuperables y su sobrevivencia sólo sería posible si del mercado en que ellas participan desaparecieran las empresas
mejor dotadas téc nica y administrativamente y en el mundo de los negocios y de la econom ía se impusiera una regla absurda según la cual
los más eficien tes deberían desaparecer y dejar su lu gar a qu ienes ofrecieran bienes o servicios en inferiores condicione d can tid ad, calidad
y precio. A pesar d toda las dificultades que surgen como consecuencia de la violenta selección de las empre 'as la regla enunciada no sólo
es imaginaria sino imposible y debemos aceptar que toda empresa ineficiente tiende a desaparecer y a ser sustituida por otra má idónea para
el mercado y para la sat isfacción de los interese individuale de quiene participan en éL
3.3 Las decisiones admisibles en el concordato.
Todo el mecanismo legal busca garantizar que el deudor logre la oportunidad de ometer a sus acreedores fórmulas que le permitan mantener el desarrollo de su actividad económica que no ob tante deseable
puede ser impo ible así se adopten sistemas de pago e calonado, refinanciaclOnes, aceptación de abonos parciales o cualesquiera otros que
concilien los derechos de los acreedores con el interés que tienen el
deudor y la comunidad en tera en preservar en funcionamien to la organización que de arrolla la actividad eco nómica .
Si las fórmulas propuestas no son viables, al cabo de es tos esfuerzos no
se celebrará concordato alguno y procederá en tonces la quiebra, en la
cual los intereses individuales de los acreedores volverán a ser prepon21

derantes y darán lugar al descuartizamiento de la unidad económica,
que habiendo sido protegida con especial interés ahora es un conjunto
de bienes íntegramente disponible para satisfacer a los acreedores.
Mantener en funcionamiento empresas ineficientes significa distraer
inútilmente equipos, hombres y capitales en organizaciones incapaces
de subsistir por sí mismas y por ello perjudiciales para el funcionamiento de un sistema en el que todos los medios de producción son escasos y deben disponerse de manera que sean útiles a la com unidad.
En estos casos la quiebra no supone privación de la libertad , no es motivo de vergüenza para quien la padece sino única alternativa posible
para los acreedores que si bien deben ejercer sus derechos teniendo en
cuenta los intereses de la comunidad no por ello están obligados a someterse de tal manera que el recaudo de lo que les pertenece se haga
en condiciones desventajosas para ellos y favorables sólo para el
deudor.
El concordato es un derecho concedido por la Ley a los comerciantes
que han actuado de buena fe, han cumplido sus obligaciones profesionales y afrontan dificultades que les hacen temer o les impiden pagar
a tiempo sus obligaciones mercantiles y como no es un mecanismo para racionalizar los pagos o regular las relaciones en tre el deud or y los
acreedores sino que en torno a él hay intereses superiore a los de los
acreedores y a los del mismo deudor , que son los de la comunidad que
por tal medio busca conciliar esos intereses individual es con los suyos,
el concordato ha de tener por objeto la espera de los acreedores ) la
aceptación de abonos parciales la concesión de quitas de las deudas ,
la administración de los bienes del deudor por un tercero, la vigilancia
de la administración que ejerza el deudor, la enajenación de algunos de
los bienes del deudor y cualquiera otra qu e permitiendo la at isfa cción
de lo crédito a egure la conservación de la actividad productiva de!
deudor. La aparente generalidad del num eral 60. del artículo 1911 del
Código de Comercio ha dado pie para en t nd er que cualquie r medio
que facilit e el pago d e las obligaciones a cargo del deudor o que regule
las relaciones d e éste con su acreedores puede er conve nid o como
fórmula concordataria y bajo tal posibilidad se amparan exabruptos tales como el que lleva a repartir los bienes de la empresa entre lo acreedores que se hicieron parte teniendo el cuidado de que el reparto ea
proporcional o igualitario y que esté con tenido en cláusulas generales
que sólo benefician a quienes participan en el proceso y que excluyen
a quienes no se hicieron parte en él y por razón del estado concorda tario no pueden continuar los procesos ejecut ivos que venían adelantando, no pueden intentar nu evos procesos semejantes ni pueden pedir la
quiebra del deudor. Estas fórmulas pu eden co n tener elemen tos que interesan al Derecho Penal y en realidad evitan que se abra el camino de
la quiebra, en el cual sí pueden participar todos los acreedores, in-
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cluidos allí los que vienen del concordato que ha fracasado y los que
no se hicieron parte en ese proceso.
En esta varian te del concordato los acreedores con derecho a voto y el
deudor acuerdan disponer de todos los bienes sociales y pagar con
ellos los créditos reconocidos , lo cual no significa que los acreedores
que no se hicieron parte pierdan sus derechos porque una vez cumplido el acuerdo concordatario los acreedores ausentes pueden reclamar
sus derechos que si bien no desaparecen sí son objeto de burla porque
justamente en el proceso convenido todo el activo ha sido dispuesto
en favor de los acreedores más ágiles y con evidente perjuicio para
quienes quedaron por fuera de ese convenio. En otras palabras, en el
concordato liquida torio la empresa es desvestida de todos sus activos
patrimoniales, es descuartizada para pagar a los acreedores más afortunados o atentos en la exigencia de sus derechos y una vez cumplido
semejan te acuerdo lo que resulta es un balance en el que los activos valen cero y los únicos pasivos son los de quienes no participaron en el
concordato. Este sistema traiciona la razón de ser del concordato y en
el fondo no es más que la disposición maliciosa de los bienes del comerciante en favor de algunos acreedores y en detrim ento de otros
que d eberán reclamar sus derechos ante un deudor qu e cuando entre a
diaíogar con ellos no tendrá más que historias y prom esas para pagar
us deudas.
IV.

LA EMPRESA QUE SOLICITA EL CONCORDATO
El comerc iante qu e solicita el concordato debe exh ibir cie rt a condiciones objetivas que lo presenten como un profesional d I comercio en
momento de cri i . Lo bandido qu' prefabrican u ruina , que se ende udan el mismo día qu e pre entan la olici tud d e concorda to o enajenan en condicione ruino as u principales biene pued e n e r comerciante , no son hone tos y no ob tante pueden cumplir la s grandes exige ncias impues ta para acceder al con corda to preven tivo potesta tivo y
con mayor razón pueden resultar favorecidos con la ventajas derivadas del sistema tan laxo del con cordato preven tivo ogliga torio. Lo
empresarios con delitos a cuestas tambi é n pueden tener acCeso al concordato preventivo obligatorio y quedará en mano de lo ac reedores
precipitar la quiebra y las consecuencias penales qu e de allí e derivan
o someterse a las condiciones que el delincuente imponga y que de no
ser aceptadas convertirán los esfuerzos de recaudo en procesos penales
y nada más .
A veces se olvida que el comercio es una profesión en la que, como en
todas las profesiones en general, la diligencia, la exactitud, la certeza y
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la claridad no sólo son deseables sino también exigibles y en principio
no hay tolerancia ni excusa para los yerros o deficiencias relacionados
con su profesión. Los conceptos d e competencia exclusión, creatividad y esfuerzo están demasiado recalcados en el Derecho Mercantil,
que hoy más que nunca es com o decía Ripet "El Derecho de lo fuertes" que si ya no admite la fuerza que desplegaron la Hansa Alemana ,
la East Indian Company o la Hudson Bay Company, todavía acepta la
competencia y la exclusión de unos por otros. Episodios como los que
tienen que ver con Sir Francis Drake o el sitio de hambre al que la
Hansa sometió puertos noruegos en 1284 para forzarlos a entregar su
comercio a la explotación hanseática se consideran como historias d e
períodos bárbaros y tal vez no se repetirán porque la lucha se ha trasladado al acceso y el control d e los equipos, la tecnología y el crédito ,
contienda que da lugar a una com petencia y a una fricción menos primitivas pero igualmente voraces y socialmente más peligro as que las
del pasado.
El comercian te qu e no se preocu pa por exam in ar el estado de sus negocios, qu e vive en el com ercio a la buena de Dios no se interesa por
sus cuentas, la incidencia d e los intereses, impu estos y prestaciones sociales en los precios de los bienes y servicios que ofrece no es un profesional sino un aficio nado que por su simplicidad es en sí mismo un
riesgo para la comunidad. No quiero significar que el comercio suponga ap titud es ex traordinarias sino relievar que exige dedicación , mayor
o menor según sea la complej id ad de los negocios. Un banco , por ejemplo no puede prescindir de estu dio s de presupuesto, programas de capacitación , proyecciones y análisis de sus propios negocios y de lo de
sus clientes y por ello las entidade financieras que no toman decisiones o las toman al azar co rren el riesgo de convertir el manejo de sus
colocacion s en verdad ro favor para alguno clientes o e n peligrosa lotería en la que el acierto no es con ecuencia d e la prudencia sino de la
buena suerte. E os bancos , esa textileras eso exportadore , e os transeún tes del comercio desaparecerán por u propia incapacidad , por u
propia culpa, por su dolo que a e o equivalen los rrore inexcusables.
y para estos empresarios no erán su ficien tes los concorda tos ni las tomas de posesión y ni la misma quiebra con sus dolora o aspectos civiles y penales.

V.

EL EMPRESARIO DURANTE EL CONCORDATO:
(o el empresario frente al proceso).
El empresario que está solicitando el concordato no está en la misma
situación de quien ya ha sido admitido al proceso o ha logrado llegar a
las deliberaciones. Su situación jurídica es distinta segú n la etapa en
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que se encuentre y tal vez el desprestigio de la institución concordataria se explica por el descuido con que los jueces afrontan esta primera
etapa en el caso del concordato preventivo potestativo y por esa vehemencia con que el legislador empuja al concordato preventivo ogligatorio a sociedades que no lo merecen, que a veces ni siquiera llevan contabilidad de sus negocios y sólo resultan en este proceso como consecuencia del volumen de activos, el número de sus trabajadores permanentes y la presencia del control de la Superintendencia de Sociedades.
Esas dos circunstancias aunadas han h echo creer que el concordato es
un instrumento mal concebido y la verdad es que ha sido mal utilizado
por los jueces, la Superintendencia, que dan acceso a ese privilegio a
quienes no lo merecen ; por los acreedores , que tratan de esquivar la
quiebra a toda costa, por temor a los síndicos; y por los deudores que
estando en situación de quiebra aspiran al concordato y logran tramitar su caso a través del procedimien to que en numerosos casos no merecen y que no es el adecuado para su situación concreta .
5.1 Tres etapas fundamentales.
El comercian te que ha suspendido o tem e suspender el pago de sus
obligaciones mercantiles y tiene el derecho o está sometido forzosamente al concordato puede transitar tres e tapas que podemos llamar la
preliminar, el proc so y el período del convenio . En cada una de ellas
la situación del deudor es distin ta y lo que ha puesto en duda la lógica
del sistema es el descuido , el afán, la obstinación con que deudor y
acreedores asisten a la primera de tales etapa . En ella anida la causa de
la crisis del concordato.

5.1.1 La etapa preliminar.
La etapa preliminar va desd e cuando aparecen la cesación o el temor
de cesar los pagos y termin a en la fecha en que e solici ta la admisión
al concordato. En este período el profesional del comercio se da cuenta de su estado y su buena fe lo obliga a presentar oportunamente la
solicitud de admisión. La petición tardía revela una de dos.cosas: que
el comerciante no conoce su estado actual o que está en incapacidad
de conocer su futuro inmediato y en cualquiera de los dos casos aparece más como un transeún te en las cosas del comercio que como un
profesional consagrado a ellas y por tal razón debe seguir el camino de
la quiebra.
En el caso del concordato preventivo obligatorio la Ley no ha impuesto término alguno para que se formule la solicitud cuando ella provie-
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ne del deudor y con mayor razón no ha fijado oportunidad para cuando la petición se origina en el esfuerzo de cualquier acreedor o el concordato comienza por convocatoria oficiosa de la Superintend encia de
Sociedades. En este tipo de concordato el hecho de que no exista térm ino para que el deudor presente la solicitud ante el Gobierno no significa que esa solicitud será oportuna cualquiera sea el tiempo en que
se la formule sino más bien que justamente la mayor entidad de los comerciantes sometidos a ese trámite justifica que puedan contar con un
término mayor qurante el cual deberán percibir el fenómeno que los
acerca al concordato, tomar los correctivos que estén en su mano, definir si su estado no es manejable con los mecanismos comunes de administración y en presencia de esta alternativa reunir los documentos
que debe anexar para fundamentar su pedido. El término para hacer
tales diligencias es el razonable según el caso y excederlo es evidencia
de desorden o de mal propósito y sin duda alguna genera responsabilidades civiles para el administrador exigibles por los socios de la empresa, por los acreedores y aun por la empresa misma .
En esta antesala del concordato el comerciante no d ebe, no necesita
exhibir condiciones objetivas que hagan creíble la solicitud que presentará ante los jueces o ante la Superintendencia . La magnitud de sus dificultades o las posibilidades de solución no interesan para nada porque lo más valioso es la organización que en lo posibl e debe so brevivir
para bien de la comunidad. Es más , la presencia de acto dolosos , el
uso fraudulento del crédito, son intrascendentes para que la solicitud
tenga éxito y , en estos casos, de percibirse el fenóm e no delictivo el
Juez Civil , el Superintendente de Sociedades o los acreedores deberán
denunciar el fenómeno para que se inicien las causas a qu e haya lugar ,
las que aún siendo adversas al comerciante de mala condición no se
convierten en elemento determinan tes para la admi ión y ni iquiera
influyen e n el examen de la solicitud y apertura del pro e o.
En el caso de las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades sujetas al sistema del concordato preventivo potestativo o al
del preventivo obligatorio e po ible que en cualquier ti mpo la convocatoria venga como consecuencia de la actividad oficiosa de la Superin tendencia , que por tener origen en una facul tad propia de la
Superintendencia de Sociedades no es sustitutiva de la obl igación que
tienen los administradores de promover e l concurso cuando advier ten
que hay motivos para ello. En este caso la convoca toria por parte del
Estado puede hacerse en cualquier tiempo y la tardanza en el llamamiento al proceso puede comprometer la resp onsabilid ad de los administradores cuando esta convocatoria oficial se realiza agotados los períodos dentro de los cuales los representantes legales de esas compañías han debido iniciar estas diligencia responsabilid ad que pu ede
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concurrir con la d el Estado cuando la actividad de la Superintendencia
pued a se r califi cad a d e ta rdía.
En todos estos cas os hay una su e rte d e fatalidad y aun sabiendo todo
el mund o qu e e l d eud o r o sus administradores han incurrido en actos
ilícitos la soli citud prese ntad a oportunam e nte y e n d ebid a forma d e be rá t en er el curso norm al d el c on cord a to.
En es t a e tap a la pregu n ta d e fo nd o, qu e nos inte resa a todos, es " cuáles son las cau sas d e la crisis". La respu es ta será dife re nte e n cada c aso
concre to pero só lo e n las parti cularid a d es porqu e si e n uno s casos podrá d ecirse qu e el pro blem a se originó en la baj a d e las ve ntas, las altas
tasas d e interés, e l bajo re ndimi ento d e los equ ip os, en la a bsurd am e nt e llama d a ca rga la bo ra l o e n cu alquier otro motivo ex pli ca bl e o no ,
e n t od os los casos aparece rá n un a o m ás d e e stas tres ra zon es fund a m e nta les: la imprev isió n ad m in is trativa , la presen cia d e circun st an cias
e xtra o rdin a rias e imp rev isibl es o la a ptitud delin cue n cia!. De es tas tres,
tal vez la prime ra y la tercera pu ed e n ser las ca u sas domin antes en e l
ca so co lo mbia n o.
a) La im p revis ión :
La imprevisión administrativa puede te ner exp resione muy variadas y
podrá concretarse en la pérdida progresiva de los mercado , que no se
retuvieron o se perdieron por no adaptarse a las ex igencias de e e mercado, por ofrecer bien es o ervicios en condicione no competitiva en
cuanto a la cantidad, calidad y precio, fenómenos todos e tos que demu es tran defectos administrativo o gerencia les. Igual cosa ocurre
cuando la causa del fraca o o la dificultad e halla en las alta tasas de
inteíé o en la es tru c tura del pasivo financiero pllC en e tos ca o no
puede decir e que la tasa de in teré e obrevinien te o q lle ella es impuesta ror quien concede e l pré tamo y que e l emp resa rio care e d e
con trol o a pti tud para negociarla o que el merca do e halla tan restringido que sólo uno ofrece los recursos di ponibl y el empresario sólo
tiene la alternativa d tomarlos de su mano o renunciar a 110. La verdad es que e l sistema financiero no crea la tasa de inte rés, no puede
tener propósito de aumentarla exageradamente y su papel consiste en
trasladar la tasa pasiva incrementada con sus prop ios gasto de administración y sus propias rentas. En los otros casos e n los q u e tie n en
que ver con los equipos y la incidencia de las p restaciones labora les, e l
defecto administrativo es más ensib le porque las aptitudes técnicas y
e l costo del servicio laboral son previsibles y calcu lab les.
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b)

Las circunstancias ex traordinari as:

La segunda razón , la pre encia d e circunstancias ex traordi naria s e imprevisibles , como serían una al teración in temp estiva en el régim en de
importaciones o de exportaciones, la prohibición de desarrollar el negocio de que se ocupa el comerciante, el aparecimiento de progresos
tecnológicos intempestivos, la obsolescencia instantánea o el de aparecimiento de los intereses del mercado sobre los bienes y servicios ofrecidos , son motivos en la mayoría de los casos insuperables y qu e nada
dicen contra el administrador porque su mayor esfuerzo no los puede
evitar. En es tricto sentido ésta es la única causa razonable para el concordato. Las demás son causas de quiebra o disolu ción.
c)

Lo delictivo:

La tercera causa o razón fundamental que aparece en esta ar tesala del
concordato es la que tiene que ver con la aptitud delicuencial de quienes organizan con anticipación su concordato para e~pobrecerse y endeudarse en demasía y hacer fortuna a través del uso ind ebido de esta
fórmula reservada para los comerciantes honestos. En num e rosos casos
los acreedores, la Superintend encia, el Juez Civil y lo contadores pueden percibir la maquinación dolosa de empresarios y abogado que impulsan esos procesos y en algunos hasta el deudor confie a qu e ha presentado balances falsos pero el temor al desorden de la quiebra y a la
lentitud de los procesos lleva a los acreedores a forzar el concordato , a
participar en un acuerdo que si no aceptan los conduce a pérdidas in estimables. La conducta de esos acreedores no es censurable, e entendible porque nadie está obligado a precipitar el cast igo penal a costa d
sus propios derechos patrimoniale .

5.1.2 El proceso:
La segunda etapa la qu e tiene que ver con el proce o, comienza en el
momento de presentar la so li citud de admi ión al concordato y e extiende hasta cuando queda en firme la provid encia que inadmite la 0licitud caso en el cual procederá a la quiebra , o va ha ta cuando queda
e n firme la providencia de homologación. En esta egunda tapa la credibilidad de quienes con tra tan con el comercian te se dism inuye porque en el mundo de los negocios existe e l instinto de con ervación y
nadie asume ni debe asumir mayores riesgos de los razon ab les. Como
consecuencia de ese fenómeno, la empresa queda sometida a la más
dura prueba y deberá participar en el proceso de selección de los competidores, y casi qu e renunciar al servicio de crédito pu es durante este
período quienes con tra ten con ella lo harán a sabiendas de las condi-
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Clones que exhibe ese deudor y a sabiendas tam bién de los impedimentos procesales que existen para recaudos coactivos.

5.1.3 El Convenio.
En la tercera y última etapa, que va desde el comienzo de la homologación hasta cuando se cumple la condición o el plazo del convenio, el
crédito vuelve a ser más o menos amplio porque ya las dificultades para el cobro de esos derechos desaparecen 9 . En este período se pone a
prueba la credibilidad de todos en torno a la empresa, la que deberá
demostrar su idoneidad para merecer el servicio de crédito y cumplir
lo que convino con sus acreedores so pena de ir a la quiebra o evidenciar su incapacidad y verse abocado a que no obstante cumplir el concordato deba considerar su propia disolución y retiro del comercio.
En todas estas etapas la empresa soporta no sólo dific~ltades sino también desprestigio y en muchos casos la incomprensión de los acreedores y la falta de cultura de negocios conduce a la liquJ.dación a sociedades que pasaron la prueba de fuego d el concordato .

VI. EL EMPRESARIO FRENTE A SUS ACREEDORES
Los acreedores qu e temen la quie bra pueden estimular el concordato
de su de udor y resultar sometidos a un a "Serie de dificultad es qu e no se
originan en la institución conco rdatari a sino e n el hecho de someter a
ese proceso causas que no on idón eas para el mismo pu es antes qu e
co ncordatos e ra n qui ebras y nad a má .
Si bi en la Ley dice que el deud or conserva la admi"ni tración dE su bienes mientras se tramita el concordato y la pre encia del vigilante o ContraJor de la Administración es excepc ion al co mo lo es también la de
medidas cautelares lO la credibilidad del em presa rio en concordato
fren te a los proveedores de m a terias primas y de recursos d e capital es
inferior a la qu e pudo tener en el pasado porque si antes hubo dudas
sobre su situación, ahora todos es tán ciertos del mal estado de sus negocios y rehúsan asumir riesgos superiores a los normales porque todos
los acreedores, así sus derechos sean anteriores a la solicitud de admisión o se hayan causado durante el trámite del proceso carecen de la
posibilidad de ejecución coactiva mientras se tramita el concordato a
menos que los créditos se deriven de obligaciones alimen tarias o de re9.

Artículo 1914 C. de Co.

10.

Artículo 1912 C. de Co.
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laciones de trabajo causadas después de la fecha de admisión del concordato ll . Hasta los consumidores de los bienes y servicios d e la empresa en concordato tienen duda de contratar con ella ya que por buenas razones temen su incumplimiento. Limitadas sus posibilidades de
negocios, la situación económica del deudor en concordato invariablemente tiende a envilecerse y los derechos originados en gasto de
administración causados entre la fecha de solicitud y la de homologación con la salvedad que ya advertimos para ciertos derechos laborales, deben ser satisfechos antes que los créditos exigibles al comienzo
del proceso y así será si el deudor los puede o los quiere a tender
buenamente, pero en ningún caso tales derechos podrán ser exigidos
por la vía de la coacción judicial. Desde este punto de vista el acreedor
aparece sufriendo las consecuencias de haber confiado en la empresa
en crisis.

6.1 El caso de los acreedores con garantía real.
En principio quien recibe garantías que respaldan los créditos que
otorga es más prudente que quienes no las han diligenciado o puesto
como condición para el desembolso de tales créditos y por ello e n circunstancias normales la satisfacción de sus derechos es más segura que
la de los que corresponden a acreedores no privilegiados . Este criterio
general se conserva en el sistema concordatario pero con tan tas excepciones y condicionamientos que sin duda alguna la situación de tales
acreedores es tan sólo levemente privilegiada. Para demostrarlo , es uficiente observar que los acreedores con garantía real qu e en el momento de la solicitud del concordato venían intentando proce o de ejecución deb en suspenderlos 12 y si no habían iniciado la acción de recaudo deberán ab tener e d hacerlo 13 , que o a rcedore de todas
maneras están obligado a hacerse parte en el proce o no tanto para
participar en él como para informar a los demás sobre u privilegio y
conservar así la posibilidad de hacer efectivas su garan tía una vez homologado el acuerdo concordatario 14 , y que los acredores con garantías reales que no e hacen parte, ni siquiera pueden concurrir a las
deliberaciones, quedan sujetos a lo que se convenga en el concordato y
si por alguna razón no fueran tenidos en cuenta en el plan de pagos sólo podrán perseguir el remanente de los bienes del deudor una vez e
11.

Artículo 1914, Inciso 20. Artículo 1920 C. de Co.

12.

Artículo 1914. C. de Co .

13.

Ibídem.

14.

Artículo 1918 C. de Co.
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haya cumplido el concordato o participar en la quiebra si hubiera lugar
a ella. Es más, si no fuera por lo previsto en el Numeral 1 1 del Artículo 1965 del Código de Comercio, podría pensarse que sus garantías se
extinguen y que en adelan te los derechos de tales acreedores se situarán después d e los quirografarios.
Nada se opone para que despu és d e solicitado el concordato surjan
nuevos créditos a cargo del deudor y aunque parezca extraño no es imposible que tales créditos es tén amparados con garantías reales, constituidas antes de la solicitud o constituidas dentro del trámite del concordato. En el caso de los primeros es clara la imposibilidad de recaudo coactivo 15 como también es claro que la posibilidad de revocación
de tales garan tías depen de de si para tales casos se dan o no las condiciones a que se refiere el Artículo 1965 del Código de Comercio, es
pecialmente en sus Numerales 8 , 9 y 11 . En el segundo caso, el de las
nuevas garantías constituidas por el deudor que ha solicitado concordato debe notarse cómo tales actos son de los que requieren autorización exp resa del juez d el conocimient0 16 y así se hagan exigibles no
pueden ser recaudados coactivamen te 17 y qu e para ellos cabe la posibilidad de revocación en los términos d el Numeral 80. del Artículo 1965
del Código de Comercio.
En resum e n, lo s acreedores con garantia real , originada antes o después de la solicjtud de concordato no pueden hacer efectivos tales privilegio sino a partir de la homologa ción 18 y ello siempre y cuando en
el caso de los acreedores con garan tía rea l existente en el mom en to de
iniciarse el proce o e hubi ran cu mplido la exigencias d el Artículo
191 8 del Código de Comercio.

6.2 Orden de pago
A partir de la solicitud de admi . ión al concordato la ati facción de las

15.

Artículo 1914 C. de Co .

16 .

Artícu lo 1921 C. d e Co.

17 .

Artículo 1914 C. de Co.

18.

En auto del 29 de abril de 1975 el Tri·bunal Superior de MedellÍn, con ponencia del H. Magi trado Arturo Gómez Duque sostuvo que los acreedores con gara ntía real que se abste ngan de
votar el concordato pueden ejercitar sus acciones reales desde el momento en que se vota el
concordato. Esa idea es lógica por cuanto en ese momento el Juez homologa el acuerdo o
inicia la quiebra.
La Superintendencia de Sociedades acogió ese criterio en Auto 46 07 del 22 de Marzo de 1979
pero no precisó que cuando el proceso se tramita ante la Superintendencia una es la fecha en
que se vota el acuerdo y otra la de homologación.
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obligaciones a cargo del deudor no se hace teniendo en cuenta la fecha
le su exigibilidad sino su naturaleza y su clase.
En cuanto a la naturaleza de los créditos ha de observarse que unos se
originan en los llamados gastos de administración y otros en las pretensiones causadas o no en la fecha de solicitud , admitidas o no por quien
conoce del proceso. Los primeros, los gastos de administración se pagan de preferencia sobre todos los créditos concorda tarios y son de
dos tipos: los créditos que se causan durante la tramitación o vigencia
del concordato por concepto de salarios y de prestaciones sociales, los
que se pagarán antes que cualesquiera otros 19 y los que podríamos llamar gastos ordinarios de administración, que no son sólo los laborales
a que acabamos de aludir sino todos aquellos causados en relaciones
jurídicas necesarias para el mantenimiento o conservación de la em presa. Todos estos gastos de administración deben pagarse an tes que
cualesquiera otros y la relación jurídica que les da origen puede ser
anterior a la fecha en que solicitó la admisión al concordato pero las
sumas sometidas a tal privilegio no son todas las que se relacionen con
tal acuerdo sino únicamente las que se causen a partir de la fecha de
solicitud. Los segundos , los créditos reconocidos por el Juez o el Superintendente, se pagarán con la prelación que manda el Código Civil
y en las condiciones generales que se convengan en tre el deudor y los
acreedores. En cuanto a la clase de los créditos debe decirse qu e ella
sólo es determinante para la graduación de los créditos exigib les en la
fecha en que se solicitó el concordato.
En resumen, el deudor en concordato debe pagar los crédito que le
son exigibles en el siguien te orden:
a)
Crédi tos por salarios y prestaciones sociales causado duran te la
tramitación del concordat0 20 .
b) Los gastos ordinarios de admini tra ción causados duran te la tramitación o la vigencia del concordato.
c)
Los créditos ciertos y causados por salarios y pre taciones sociales de los trabajadores y los créditos fiscales exigible en la fecha de celebración del concordato. Esta preferencia puede ser modificada por
acuerdo entre esos acreedores privilegiados , el deudor y los demás
acreedores 21 .

19.

Inciso 20., Art. 1920 C. de Ca.

20.

Ibídem.

21.

Inc. 10., Art. 1920 C. de Ca.
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d)
Los créditos reconocidos por el conductor del proceso, incluidos
allí los laborales distintos de salarios y prestaciones sociales , los garantizados con prenda o hipoteca y los quirografarios, todos los cuales se
pagan con la prelación que les corresponda según el Código Civil.

VII. LA EMPRESA FRENTE A LOS TIPOS DE CONCORDATO
Los acuerdos que para arreglar sus deudas celebra el comercian te con
sus acreedores pueden ser resolu torios , cuando se presen tan den tro de
la quiebra del comerciante; y , preventivos, cuando procuran evitar la
quiebra y lograr que sobreviva la empresa . En el concordato resolutorio los acreedores buscan abreviar las tareas del síndico, suspender
temporalmente el proceso , agilizar los pagos, facilitar la conclusión del
juicio y en general regular las relaciones entre el deudor y los acreedores, partiendo del supuesto de que el interés fundamental es el de los
acreedores, que el quebrado debe pagar cuanto debe y que las consideraciones relacionadas con la empresa son secundarias., a la inversa de lo
que ocurre en los concordatos preventivos que en éstos se busca evita r
la quiebra y conservar la empresa, razón por la cual nos referiremos a
sus dos formas: el concordato preventivo potestativo y el concordato
preven tivo obliga torio.

7.1 Concordato Preventivo Potestativo.
7.1.1 Quiénes puden solicitarlo:
El comercian te que haya suspendido el pago corrien te de sus obligacione mercantile o que tema uspender10 pu de so li cit ar la ad mi ión a
un concordato con us acreedore si demue tra es tar cumplí ndo las
obligaciones profesionales a que se r riere el Artículo 19 del Código de
Comercio y que e concretan en la renovación de la matrícula m rcantil , la con tabilidad regular de sus negoc ios 22 ; la buena condu cta an terior en lo que tiene que ver co n acto de competencia de leal delitos
con tra la propiedad, la fe pú blica, la econ om ía nacional , la industria y
el comercio, contrabando y usurpación de derecho sobre la' propiedad
industria)23. Así mismo deberá demostrar que no ha sido d eclarado en
quiebra o que habiéndolo sido se halla legalmente rehabilitado, que no
ha sido admitido antes a la celebración de concordatos preventivos o
que habiéndolos celebrado los cumplió satisfactoriamente y que no se
22.

Art. 19, Nums. 30. y 40., Y Art. 51; 1910, Num. 10. C. de Co.

23.

Art. 19. Num. 60 ., 1910. Num . 20. C. de Co.
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el concordato preventivo obligatorio, como alternativa que forzosamente debe darse a esos aeudores antes de que se les declare en quiebra.
Al concordato preventivo ogligatorio están sometidas las s6ciedades
comerciales sujetas al control de la Superintendencia de Sociedades
que tengan un pasivo externo superior a $5.000.000 ó más de 100
trabajadores permanentes y las empresas industriales y comerciales del
Estado 10 mismo que las sociedades de economía mixta en que aquél
tenga parte prinCipal , estén o no vigiladas por la Superintendencia de
Sociedad es 24 .

También están sometidas a este proceso aquellas sociedades que el Superintenden te de Sociedades convoque ' d e ofici0 25 ias que si bien pueden tener o no un pasivo externo superior a $5.000.000 ó más de
100 trabajadores permanentes necesariam€nte deben estar sometidas a
la inspección y vigilancia de la Superintend encia d e Sociedades. Esta
regla ya no supone qu e la razón fundamental del concord ato preventivo obligatorio está en el volumen del pasivo o en el número de trabajadores permanentes , es decir, con este precepto qu eda claro que la magnitud de los intereses de los acreedores y el núm ero de los trabaj adores
no son la cau a esencial del concordato preventivo obligatorio , así como la forma social no es el motivo del control del Estado pues una y
otra cosa están concebida y organizadas para aquellas sociedades que
tienen especial significación en la vida económica del país, presupuesto
que si se dijo estaba en el viejo sistema del con corda to preven tivo obligatori0 26 admitía un reparo fundamental originado en el upuesto que
consideraba a las sociedades anónimas como fuen te de especiales riesgo , titular de patrimonio significativos y por e as razone merecedora
del control del E tado . Como el Decreto 2059 de 1981 pre cindió de
la forma social como motivo de la inspección del E tado y dio a entender que la vigilancia permanente se justifica 'por la e pecial importancia socio-económica de la sociedades comerciales objeto de tal control" , hoy se hallan ometidas a tal insp ección permanen te las sociedades que presentan cierto volumen de activos, tienen como objeto determinadas actividades o exhiben cierta estructura de capital. Por estas

24.

La advertencia que egún los Artículos 1928 y 1935 C. de Ca. excluye de es te sistem a a los
establecimien tos de crédi to y en gen~ra l a las . sociedades vigiladas por la Superin tendencia
Bancaria estrictamente e innecesaria por cuanto e l cont rol de la Superintendencia de Sociedades se ejerce, segú n dice el Art. 267 C. de Ca., sobre socieda des que no están som etidas al
control de la Superintendencia Bancaria.

25.

Num. 10. Art. 267 C. de Ca., Art. 80., Ley 44/8 1.

26.

Arts. 1928 y 1933 C. de Ca.
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d e lo s Arrazone s , las socied ades no compr endida s en la numer ación
se r conen
pued
n
é
bi
tam
cio
tículos 1928 y 1933 del Código de Comer
por e l
vido
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ser
no
por
vocada s a concor dato preven tivo , que
arse
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deberá
y
orio
obligat
es
mismo deudor y por er les impu es to
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concor
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en la forma y térmi nos previst os para
tativo.
su especial
Para todas estas socied ades la razón del concor dato es tá en
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an
h
si
a
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import ancia y en estos casos ya no
tes .
recien
son
tades
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sus
i
a
import
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ord enados así como tampo
Sode
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e
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Sup
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e
qu
e
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legal
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En es tos casos el régime
de
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búsque
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iar
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y
es
cion
elibera
d
las
lar
ciedad es pueda estimu
dotrabaja
lo
a
,
ore
acreed
los
a
lastima
no
llo
e
fórmul as de arreglo y
no posres y a nadie perjud ica en la m edida e n qu e este mecan ismo
os
teresad
in
ales
ividu
ind
os
derech
los
e
d
cio
ejerci
ponga demas iado el
en ese negoci o.
atoEsta alterna tiva del concor dato p reventi vo obligat orio por convoc
ades
ria de oficio no revela una potesta d d el Superi n tenden te de Socied
les, consesino más bien d escu bre una de su s obligac iones fund amenta
na maner a
cuen cia de las tareas de inspec c ión que si se ejercen de bue
a í cole d eben permit ir observ ar el estad o de las compa ñía que vigila
o la
mo la condu cta de los ad minist radore s qu e ante e l sobre 'ei miento
timercan
exp ecta tiva de sobres eer el pago corrien te de las obligac iones
concor
el
les deben promo ver el co n cordat o preven tivo pot tativ o o
deben
dato preven tivo obliga torio y que de n o hacerlo y ca u ar dai'ío
indifer enrespon der ante los tercero s y la ocieda d por la resulta de u
ncia de
ntende
cia y con ell o mu even la act ividad oficio a de la Superi
a conte
atamen
Socied ades qu e e n tales casos debe pro eder inmedi
vocar el concor dato preven tivo.
manera y
Ahora, si el Sup erinten dente de Socied ad es no actúa de tal
ores.
acreed
lo,
,
dores
por u neglige ncia e o ri gin an daño, lo trabaja
los
de
civil
d
abilida
respon
los ocio y lo extrañ os podrán ex igir la
la
de
ervicio
el
en
falla
por
admini strador es junto co n la de la nación
Sup erinten dencia d Socied a d es.

ES DEL
VIII. LA EMPRESA FRENTE AL CONCORDATO Y LOS DEBER
ESTADO
os indiE l sistema concor datario colom biano no descon oce los d~rech
n el
segú
o
upuest
viduale s sino qu e más bi en e tá organi zado bajo el
acn
razó
ta
es
Por
cual los interes es colecti vos privan sobre aquéllo s.
los
de
la
y
eudor
d
tualme nte es posible qu e aun contra la volunt ad del
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acreed ores se inicie el concor dato porque en tal caso el Estado
interpone su autorid ad en los asunto s privad os con el objeto de raciona
lizar
los proces os de la activid ad económ ica, somete r a ciertas
reglas técnicas o jurídic as todo o parte de cuanto se relacio na con la
existen cia
de sujetos dedica dos a la produc ción, distrib ución o circula
ción de las
riqu ezas o de los bienes.
Estamo s viviend o un períod o en el que ya ni nuestra propia
ruina nos
perten ece y de 1;( época en que cada empres ario escogí a y desarro
llaba
su activid ad sin contar para ello con el Estado ni con los demás
, de la
época en qu e todos pod Ían arruina rse mu tuamen te, uno
cualqu iera
podía monop olizar e l mercad o y nadie cuidab a que las inversi
ones se
hiciera n tenien do en cuenta la necesid ad y urgenc ia de la comun
idad ,
pasam os a la época e n que el Estado puede y debe orienta r
o dirigir la
activid ad privad a , señala ndo medios , finalid ades , propós itos
y priorid ades y relacio nando los m ed ios dispon ibles con las necesid ades
comunes, sin que por ello las cosas privada s dejen d e serlo. En otros
términos, la acción d el Estado , que antes se frustra ba ante el mito
d e la libertad económ ica, ya no tiene esa barrera porque ahora le e~tá
permitido racion alizar y planifi car la econom ía . En ste cambio de
criterio
debe notarse que los bienes , las empres as y los factore s de produc
ción
que eran privad os todaví a sigu en siéndo lo y la faculta d del
Estado no
es para descon ocerles su natura leza ni para inventa rles caracte
rísticas o
negarle s las que puedan tener, sino para actuar sobre tales bienes
a fin
d e que aun a nuestro pe ar se u en d e la manera qu e mejor conven
ga a
los in tereses comun es.
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EL CO NC OR DAT O
PAT RIM ON IO SO CIA L

HOJA DE VIDA
DIEGO MORE NO JARAM ILLO
A bogado de la Univer sidad Jav eriana.
Munici Moren o Jarami llo ha desemp eñado los siguien tes cargos: Ju ez
del Tribun al
pal y Civil del Circuit o de Armen ia, Magist rado de la Sala Civil
Cafeter os. ALSup erior de Pereira, Aboga do de la Federa ción NacionaL de
ollo E cocalde de A rmenia , Gober nador del Quindz'o y Minist ro de Desarr
nómico .

EL CONCORDATO PATRIMONIO SOCIAL

DIEGO MORE NO JA R AMILL O

Tradic ionalm ente se ha dicho que con el concor dato se busca
tutelar
los interes es particu lares del deudor qu e se encuen tra en estado
de insolve ncia y de sus acreed ores, permit iéndol es llegar a un acuerd o que
satisfag a los
derech os de éstos, sin necesid ad de recurri r a una liquida ción
en juicio de
quiebr a.
Para quiene s tienen la noción de empres a como el fundam ento
del derecho comerc ial moder no , no uede ser ob'eto único del concor
dato la protec ión de jnteres es económ icos privad os,
son los Qe;'"(;:r;:e"l:!;;:no~-.--...
acreed ores porque u alcance es más trascen dente , ya que con
él e bu ca
salvagu ardiar una unidad económ ica produc tiva cuyo manten
imient o importa en grado sumo a la socied ad.

como

<>--.

Expres a la ponenc ia "que el fracaso de las grande s empres as es
un fracaso pa cia} d~Ja comun idad donde ellas actúan ", por lo cual el
concor dato
debe conceb irse como un mecan ismo encam inado a evitar su
quiebr a y desaparic ión. La comun idad entera tiene interés "en preserv ar
en funcio namü~nio a organi zación que desarro lla la activid ad económ
ica" se afirma en
otra parte de la misma ponenc ia.
Estas citas incomp letas del ilustra do trabajo del doctor Laguad
o , apoyan magní ficame nte la opinió n de quiene s le atribuy en a la empres
a el papeJ...de person.e.je cent@l del r0 9..~º-concord ªta.rjo como que
de su destino
de ende finalm ente
buena parte la sa-tisfacció an to de os interes es
particu lares como de los sociales que a ella se encuen tran vincula
dos .
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trabaToda empres a es un esfuerz o de los dueños , de la gerenc ia y del
ecoción
produc
jo y en justicia perten ece a aquéllo s. Pero , como unidad de
s,
última
(en
,
ltuye
nómic a que satisfa ce necesid ades de la comunidad~70~¡{st
toau
nos
u.n patrim onio social. Es esta la opinió n genera lizada de los moder
zación ecores de derech o comerc ial, para quiene s la empres a es una organi
constit uye y
nómica , instrum ento del bien común y bien del grupo que la
de la llamad a
explot a. Y no es éste, concep to que se prediq ue únicam ente
llo de un país
gran empres a o de las que se consid eran vitales para el desarro
empres a,
- colinas domin antes de la econom ía como se decía antes- oCada
así como el
sin que import e su tamañ o , es, en mayor o menor grado, algo
económ ico ,centro de un univer so , en perma nente expans ión, de vínculo s
materi ade conoci miento s y de recurso s produc tivos, tanto human os como
primor dial
les. Expres a Azerra d: " ... hoy la empre sa es un hecho económ ico
al y colecti va, fory perfec cionad o , eslabó n o cadena de la econom ía person
midabl e ligazón de la econom ía nacion al y ultrana cional. .. ".
o estrucPara el mismo autor la empre sa es uno de los grados iniciale s
Azerra d ,
por
citado
Ajam
r
Bouvie
Según
turas primar ias de la socied ad.
es el
hogar
el
Si
ad.
socied
la
de
madres
"empr esa y hogar son las dos células
aorganiz
trabajo
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lugar
el
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a
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,
centro de la familia organi zada
frecon
,
oficios
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es
hombr
común
do
do , donde colabo ran en un resulta
. ecooom ica
cuenci a diferen tes. La emp resa e .ruLCélul ~iva, es la unidad
ción :
produc
la
de
s
factore
dos
los
de
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natura l, resulta nte del acopla
sino
es
capital
y
as
máquin
de
ión
asociac
c.a¡illa y trabajo . -No -~s- sólo una
sosu
de
n
xpresió
,
tiva
produc
tarea
una
en
una comun idad human a unida
lidarid ad" .
nSe repite por mucho s estudio sos del tema que el concor dato represe
d
osición
exp
la
En
·.
deudor
ta una medida para el buen comer ciante y buen
que la institu motivo del proyec to de Código d e Comer cio de 19 5 . dice
el buen copara
lo
estímu
un
ción concor dataria ha sido estable cida "como
permit en
le
no
gocio
n
mercia nte, que , cuando las condic ion s de su
que no
juicio
un
evitar
puede
atende r oportu namen te su compr omisos ,
realizala
a
llevar
puede
que
sino
sólo puede afectar su posició n comerc ial,
acreesus
para
y
él
para
orables
ción de sus activos en circun stancia s desfav
al
ado
mengu
muy
papel
e
atribuy
dores" : Un concep to de esta natura leza
menos
y
dentes
trascen
más
ciones
concor dato, no_ lo define en sus proyec
y estruct uraaún puede consid erársel e como cardin al para su entend imient o
iante (de
comerc
del
a
empres
la
separa
ción. El derech o comerc ial moder no
jurídic o,
to
mien
ordena
actual
o
la gerenc ia). Igual concep ción inspira nuestr
llamad as
las
de
tivo
preven
dato
al estable cer como obliga torio el concor
to
Proyec
el
en
ne
mantie
se
criterio
grande s empres as. Acerta damen te este
nSuperi
la
por
o
d
elabora
rdatos
Conco
sobre Reform a a las norma s sobre
incluir
de
ante
import
muy
éste
en
tenden cia de Socied ades, con la adición
ancia padentro de tal catego ría a las empres as consid eradas de vital import
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ra el desarr alla ecanóm ica del país par el Departamento. Nacian
al de Planeación.
Ni
Q.nómica ni j}lrídicamente tiene impart ancia la CanGepClan g~l
concar da,ta cama un premia para el buen camerc iante y buen deudor
. Estando interes ada la camun idad en mante ner una empres a que es
ecanóm i·camen te útil para satisfacer necesidades suyas, tal decisión , de llegar
a adaptarse, puede na guarda r relación alguna can la condu cta de sus admini
stra'. dares. Tampa ca si la determ inación de las acreed ares es la de proced
er a la
liquidación del patrim ania del deudar . La suerte final de la empres
a na depende en nada de las personas que la han oirigido, pues, abedec e
a consider&Gi.ones diferen tes, relacia nadas más can la posibilidad, la necesid
ad ó la
utilida d de manten erla garant izando las interes es de las acreed ares
a de liquida.rla, ante la imposibilidad de su cantin uidad. La empres a es,
entanc es,
indepe ndient e de las definiciones que corres pandan can respec ta
a la gestión adelan tada par sus dirigentes.
Si en princip io el camerc ian te es saspec haso de su estada de cesació
n
de pagos, ya que la norma l en el mundo. de las negocias es que las
persan as
cumpla n can sus abligacianes, resulta apenas lógica que el mal
deudar na
pueda aprave eharse del concordato. cama una garant ía de impun
idad. Par
esa desde el misma mame nto en que se propan ga el concor dato,
debe iniciarse una campl eta investigación sabre las causas que motiva ron
la cesación de pagas , con el objeto de sancia nar, bien sea penal o camerc
ialmen te,
a quien por su canduc ta culpable se colacó en posición de incump
limiento.
para can sus acreed ores. ~l reprac he jurídic a y socia! de .quien no
ajustó su
cam ortami ento comercial segun las exigencias de su actividad, es la
mejor
defensa del crédito.. Camo a la sociedad le preocu pa el narma l
funcionamiento de las relacia nes patrim aniales , necesi ta saber qué responsabilid
ad le
corresp ande al camerc iante fallido; canoce r i actuó can imprud encia
o imprevisión a si abró can mala fe en perjuicio. de sus acreed ares.
Al deudar
par su parte le interes a demas trar que su estada le sabrev ina par circuns
tancias imprevisibles, que, por la mismo , no le pueden ser imputa bles.

L investigación debe campr ender can tada rigar a las directa res de
las compa ñías, las cuales, en muchas casas, especi alment e en 14s
llamadas
de "dueño único" , no san más que "masc aranes de proa" , "presta
nambres" , sin injeren cia alguna en el manej a de aquellas, pera respon
sables
par el engaña que can su figuración hayan podida sufrir los acreed
ares afectadas can la bancar rota.
Cance bida la figura de~.atG...G.ome-Yrul apartu nidad para la
empresa, s11-e.ficacia...se...hac@.-fH:lgatori . a ella se r cUQe cuando.
aJl~d.a ay
e salvar o la saLvaci& r-esult éfuage radam ente gravasa y llena de
riesgos
a las_,ª"creedares. Parque es necesaria insistir, el concordato. es un
reme-
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empres a.
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comus,
crítico
os
períod
los
en
ores
lealtad del deudor para con sus acreed
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a
e
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'tiene
prema turame nte porque
intérpr elegislador legisla para el diario , como si no quisiera dejarle nada al
papel del
te. El conten ido casuista de nuestra s nonna s jurídic as limita el
osserand
J
ba
apunta
como
,
do
olvidan
social,
ca
jurista y descon oce la dinámi
s".
que "la vida es más ingeniosa que el legislador y el mejor de los jurista
debe
La riqueza de experie ncias que ha dejado el inmed iato pasado
lela
a
ser fuente real - donnée s de qu e hablar a Gény - de la refonn a que
no
Gobier
gislación vigente sobre proced imient os concursales se propon e el
, que por
llevar al Congreso en su próxim a legislatura. Sería imperd onable
, al igual
futuro
omisión del nuevo estatut o legal , los fallidos culpab les del
apavone
se
,
onio
que sus antecesores de es ta época, incólu mes en su patrim
ran ufanos frent e a su s impotentes y arruina dos acreed ores.
ta inCon todas estas leccion es es necesario que la ley que se proyec
n
parece
que
y
países
otros
corpor e figuras ya conoci das en el derech o de
la
con
tos
concre
casos
conceb idas para el nuestr o ; que antes que regular
nes con
preten sión de compr enderl os todos, conten ga princip ios y d~io
no caiga
mente
rápida
que
para
los cuales el intérpr ete la renueve y actualice
en obsolencia.
en
El legislador debe contem plar nítidam ente la posibilidad de llamar
de una sociedad concur g~rantía solidaria de as _obliga ciopes insatis fechas
ores.
sada, a los que se han aprove chado de 'ella en perjuiclO de sus acreed
':
consiéfe
s
Para a épocá que vivillo s -resulta pertine nte la opinió n (le quiene
hadesde
ran que la extens ión del concur so de una sociedad es medida que
coabusos
los
contra
nar
reaccio
para
rse
adopta
debido
ha
ce mucho tiempo
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metido s al ampar o de la limitac ión de la respon sabilid ad propia
de la mayor parte de las formas societarias. En la misma gama de conduc
tas dudosa s
que inspira n al mal comerc iante, la formac ión de socied ades
de "dueño
único" (amos del negocio como dicen los franceses) , en las que
se limita la
respon sabilid ad al capital aporta do , constit uye el mejor vehícu
lo para defrauda r a los acreed ores. Menos deseable para los aprove chador
es sería la
figura del concor dato si los funcio narios público s encarg ados de
su tramita ción hubier an podido "desco rrer el velo, penetr ar la person alidad"
de las
socied ades , para averiguar quiéne s se benefi ciaron con las operac iones
sociales que determ inaron la insolvencia y comun icarles el concur so.
Dice el doctor · Enriqu e Gaviria: "Este intoler able contra ste entre
el
acreed or defrau dado y el socio inmun e y solven te ha suscita do un
momovim iento morali zador del derech o concur sal, de alcance verdad
eramente mundi al, que tiende a comba tir la irrestri cta aplicación
del
princip io de la respon sabilid ad limitad a, que resulta como consec
uencia lógica de la person ificaci ón social y se empeñ a en afirma r y
comprobar que la person ería jurídic a de las socied ades no es más que
un
recurso técnico que sólo merece respeto si es bien usado, pero que
ha
de desapa recer cuando se utilice con fines torcido s, para violar la
ley o
defrau dar a los acreed ores, casos en los cuales se debe descor rer
o levantar el velo societa rio, para que, destru ida así la estruct ura formal
indebi damen te utiliza da, la respon sabilid ad legal pueda ser imputa
da
directa mente a los socios" .
En el derech o nortea merica no se ha venido acentu ando la tenden
cia a
desesti mar la person alidad jurídic a en 10 que se ha llamad o "disgre
gard of
legal entity" . Dice R. Serick citado por Colom bres en su Curso
de Derech o
Societa rio:
" La solució n al proble ma relativo a cuándo puede prescindirse del
rango esencial de la person a jurídic a , que es la separa ción radical entre
la
socied ad y sus socios, depend e de que la person a jurídic a actúe
sin
apartar se de los fines en atenció n a los cuales el derech o la ha creado
."
La person a jurídic a es n recurso técnico conced ido por la ley para
la
r.ealiz ad' d.e nos determ inados lne-s citos. Si se u lTIza para
tilles ilícitos, cabe desesti mar esa person alidad penetr ando en ella para
identif icarla .con los socios y exigir a éstos respon sabilid ad solidar ia por Los
actos ejecutado s en peIjuic io de tercero s.
La legislación Argent ina va más allá al dispon er que "la quiebr a de
una
socied ad impor ta la de toda person a que, bajo la aparien cia de la
actuac ión
de aquella , han efectu ado los actos en su interés person al y dispue
sto de los
bienes como si fueran propio s, en fraude a los acreed ores". La norma
citada
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a los soextien de la respon sabilid ad por la quiebr a de la compa ñía no sólo
ón de
cios sino incluso a quiene s sin serlo y sin partici par en la admin istraci
Se
social.
aquella , son a la postre los verdad eros benefic iarios de la gestión
caraenmas
da la figura en los casos en que una person a - física o jurídi caponde
da bajo la forma de una socied ad realiza la actividad que a ésta corres
eperten
le
si
en provec ho propio , utiliza ndo los bienes de la misma como
sociela
de
a
cieran, todo en fraude de los acreedores. En este caso la quiebr
los actos
dad se extien de a la person a en cuyo provec ho se llevaron a cabo
ad - una
comerciales, originá ndose así una quiebr a principal - la de la socied
accesoria o refleja - la "de quien recibió el provec ho- .
la peEntre nosotr os se han hecho incursi ones tímida s en la teoría de
consinetración de la person alidad. Como desarro llo de dicha figura pueden
accion es al
derarse las norma s que reglam entan el régimen de tenenc ia de
en el otorhacer referen cia al benefic iario real y las que limi tan a los bancos
idos a los
conced
gamien to de crédito s a los usuario s en cuanto se suman los
socios con los de sus sociedades .
aExpres amente se consagran princip ios de la penetr ación de la person
fia
reform
de
to
proyec
del
lidad jurídic a en los artícul os 20, 21 , 22 Y 24
Revisonancie ra presen tado al Gobier no Nacional por parte de la Comisión
ra del Sistema Financ iero y que dicen:
insti"Artíc ulo 20. Se en tender á que es inversionista simult áneo en
titusea
tiempo
mismo
un
a
que
tucion es financieras aquella person a
natutal
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des
entida
más
o
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de
lar o beneficiario real de acciones
varaleza, siempre y cuando estas acciones, por lo menos0 en una de las
todel
más
/0)
(5
ciento
por
cinco
rias institu ciones , equivalgan al
ción.
tal de sus acciones en circula
neos
"Por el sólo hecho de tener e a calidad , ]o inversionistas imultá
su
de
total
respon derán adicion almen te hasta por el doble del valor
ley
la
con
o
aporte suscrito , en todos aquellos casos en que de acuerd
emdeban respon der por los resulta dos de las operac ione sociales
tivas."
respec
eras
prendi das por cualqu iera de las institu ciones financi
ier
"Artíc ulo 21. Tanto los inversionistas simult áneos, cornq cualqu
un
en
eras
financi
des
titular o beneficiario real de acciones en entida
es
accion
sus
de
(50/0)
porcen taje igualo superio r al cinco por ciento
ntenSuperi
el
ante
jurada
en circula ción, deberá n prestar declaración
que
dente Bancario, en la que manifi esten el númer o de acciones de las
eta
compl
ación
inform
]a
son titulare s o benefic iarios reales, así como
".
solicite
nario
funcio
dicho
y fidedigna sobre los demás aspect os que

°

en o
"Artíc ulo 22. Cuand o dos o más institu ciones financieras anunci
aorganiz
misma
una
de
ntes
integra
se presen ten públic amente como
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clOn comerc ial, así como tambié n cuando entre dos o más entida
des
de aquella natura leza existan relacio nes económ icas origina das
en la
prestac ión mutua y reitera da de servicios por los cuales no se
paguen
remun eracion es que cubran el costo de produc ción más una gananc
ia
razona ble y, en genera l, cuando concur ran circuns tancias análog
as o
semeja ntes, se entend erá que entre tales institu ciones existe vincula
ción económ ica, siempr e que así lo declare el Superi ntende nte
Bancario median te resoluc ión motiva da.
Solam ente aquella s institu ciones financi eras en las cuales no menos
del
treinta por ciento (300/0 ) de sus accion es en circula ción perten
ezcan
a unos mismo s inversi onistas en el sector financi ero, podrán anunci
ar
públic amente su vincula ción económ ica. En todo caso, corresp
onderá
a la Asamb lea Genera l de Accion istas decidir si se hace pública
esa vinculació n, indica ndo exp lícitam ente las empres as a las que se refiera
."
"Artíc ulo 24 . Cuand o de acuerd o con la ley deban respon der
por los
resulta dos de los negoci os sociales empre ndidos , los inversi onistas
simultán eos en institu ciones económ icamen te vincula das lo harán
ilimitada m nte- con todos sus bienes embarg ables, actuale s y futuro
s."
En el proyec to de la reform a a las norma s sobre concor dato elabor
ado
por la Superi ntende ncia de Socied ades se prevé una disposi ción
similar a la
norma Argent ina que se comen tó, median te la cual se establece
que "el concurso preven tivo d e una socied ad diferen te a la anónim a, se entend
erá a sus
socios, cuando bajo la aparien cia de activid ades sociales, hayan
ejecuta do
actos en su in te rés person al o di puesto de los bienes de la socied
ad, indebi dam ente, en fraude a los acreed ores". No e VI.: claram ente la razón
para excluir a Jas socied ades anónim as, pues , aun cuando parece que la
máscar a preferida sea ]a socied ad de resp onsabi lidad limitad a, tambié n e
posible que
igu al defrau dación se haga median te una socieda d anónim a.
Para finaliza r estos breves comen tarios estimo necesa rio devolv
er al
concor dato su prestig io, constituyéndo lo en un instrum ento eficaz
para la
recupe ración de la empres a y la garant ía del crédito , adopta ndo,
al mismo
tiempo , todas las previsi ones que se requie ran para morali zar
el comer cio,
no permit iendo que de tan import ante figura pueda hacerse uso
como una
garant ía de impun idad.
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AL TER NA TIV AS ANT E
INE FIC ACI A DE PRO CES OS
CO NCU RSA LES

HOJA DE VIDA
JOSE IGNAC IO NARV AEZ GARC IA
Aboga do, egresado de la Universidad Ex terna do de Colombia.
pal,
Narvá ez García ha desemp eñado los cargos de Juez Civil Munici
aSocied
de
nte
ntende
Superi
,
Bogotá
Juez Labora l y Civil del Circuit o de
ción.
Institu
misma
la
de
nte
des, Primer Delegado y Superi ntende
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Actual mente ejerce su profes ión de abogad o en forma particu

ALTERNATIVAS ANTE INEFICACIA
DEPROCESOSCONCURSALES

JOSE IGNAC IO NAR VAEZ GA R CIA

El doctor Laguad o afirma inicial mente en su ponenc ia:
lo. Que la empres a y en genera l las organi zacion es dedica das
a la produc ción , interm ediació n , admini stració n y oferta masiva de bienes
y servicios, es el signo domin ante del Derech o Mercan til de nuestro tiempo
y
factor de singula r import ancia no sólo de los patrim onios individ
uales,
colecti vos o sociales sino tambié n en las nacion es , las comun
idades
económ icas y los dos grande s bloque s polític o-econ ómicos en
que está fraccio nado el mundo ; y

20. Qu e ha preferi do analiza r la regulac ión del concor dato frente
al come rciante , para no hacer preci ion es sobre el concep to de empresa
que no
obstan te haber sido definid o en el ordena miento mercan til de
1971 ,
"sigue siendo oscuro y se nos presen ta como un ente esquiv o y
en alguna forma extrañ o al sistema bajo el cual se ha organizado nuestr
o
Código de Comer cio".
Es innega ble que el Código de Comer cio francé s de 1808 - cuyos
lineamie ntos genera les contin úan vigente s - y el Código de Comer
cio de España de 18 9, así come todos los expedi dos en Latino améric
a a los cuales
fue..cQI1._1ranm lantad os los princip ios, el espírit u y a veces hasta
la letra de
aquello s, adopta ron como centro de graved ad el denom inado
"acto de comercio ". Pero en los deceni os transcu rridos desde entonc es nadie
ha logrado conceb ir una noción unitari a de validez univers al acerca de
esta expre51

sIon. Por eso ya ningún profesor o tratadista se esfuerza por averiguar el
significado real de acto de comercio, pues si éste supone reiteración y continuidad, resulta contradictorio o antiético al acto aislado, aparte de que no
se hizo extensivo a la industria y menos aún a las actividades económicas
organizadas que en la hora actual ya han impuesto el tráfico masivo, los
contratos por adhesión, los contratos-tipo y los contratos que se celebran
en serie bajo condiciones generales revisadas por el Estado. Además, tales
códigos y los que todavía reproducen o conservan sus principios fundamentales, han condensado los ideales de libertad como culminación del individualismo. De consiguiente , la definición de comerciante corresponde a la
del primitivo o idílico hombre que laboraba por el bien suyo y de la comunidad en un régimen' de libertad ; y esa estrecha proyección se dirigió primordialmente hacia la persona física individual que profesionalmente negocia comprando y vendiendo o permutando géneros, valores y mercancías,
que es el prístino significado de comerciar.
Pero en el tercer decenio de este siglo comenzó a debatirse intensamente en Europa la problemática económica y jurídica de la emp resa y se
esbozaron tesis y teorías disímiles que la enfocaron al trasluz del Derecho
como algo distinto de su connotación en la economía. Y dada-la emp-lejidad de este nuevo fenómeno económico los juristas no lograron encasillarlo
en ninguna de las categorías_clásicas heredadas del Derecho Romal)o. Sólo
cuando se puso 'en- evidencia el error de persistir en esa dicotom ía inaceptable, quedó allanado el camino para lograr un concepto jurídico de empresa
que coincide plenamente con la noción económica, las concepciones doctrinales y jurisprudenciales y , con men or ritmo desde luego , las reformas legislativas de las instituciones juríd ico-mercan tiles .
Actualmente en todas las latitudes prevalece la id ea de que el eje de la
disciplina 'urídica que ahora nos congrega en este Segundo Foro Nacional ,
es la empresa, concebida como organización de capital y trabajo para desarrollar la actividad económica que se propone su creador o titular llamado
empresario. Y desde los albores de los años sesenta insignes y cimeros maestros han venido repitiendo que si el comerciante fue el sujeto del Derecho
Comercial tradicional, regulador de las relacion es que surgen en la intermediación o intercambio de bienes, el empresario es la figura central del Derecho Mercantil de hoy y del inmediato futuro, porque después de una laboriosa y difícil evolución se está reestructurando sobre la base de abarcar todas las actividades económicas organizadas para la producción , transformación , circulación, administración o custodia de bienes , o para la prestación
de servicios, tal como el Código de Comercio de Colombia define diáfanamente la empresa.
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A propós ito, el sabio tratadi sta Manue l Broset a Pont hace poco más
de
un lustro en el Semin ario Interna cional de Derech o Mercan til llevado
a cabo
en el Extern ado de Colom bia, dijo : "Yo me encuen tro como mercan
tilista
españo l con un proble ma fundam ental y es que nuestr o viejo Código
de Comercio de 1885 , igual que ocurre con el Código Francé s, no regula
conveniente mente la proble mática de la empres a. Y me encuen tro
aquí con la
agrada ble sorpres a que conocí a desde España y he confirm ado
en Colom bia, de que el Código Colom biano de Comer cio de 1971 introdu
ce algunas
norma s que dan cumpli d a respue sta a los conflic tos que provoc
a especialmente el hecho d e que la empresa es objeto de tráfico jurídic
o, en forma
más satisfa ctoria que algunos códigos europe os. Pienso que en
líneas generales las solucio nes presen tes en el Código de Comer cio Colom biano
provienen no del Código Francé s donde no están presen tes sino, del célebre
Código Civil Italian o de 1942 " . (Confe rencia sobre "La empres a y
el establecimien to de comer cio").
Gráfic amente toda empres a semeja un triángu lo eq.uilátero, una
de cuyas líneas represe nta al empres ario otra a la organi zación de
la activid ad
económ ica y otra al estable cimien to o estable cimien tos como medio
instrumental para realiza r dicha actividad. Y así como la falta de uno
de los lados
no config ura el triángu lo, la ausencia de alguno de los elemen tos
mencio nados tampo co estruct ura una empres a porque éstos son fundam
entales e indisocia bles.
Los estable cimien tos ostenta n modali dades y hasta nombr es diferen
tes, según la Índole y caracte rísticas de cada activid ad económ
ica y la organiza ción técnica , funcio nal y del trabajo a nivel de direcci ón
y a nivel
operat ivo de la empres a . La ley los denom ina almace nes, fábrica
s , oficina s
de negoci os , bodega s agencias , 'iucursales, bancos, tiendas , bazare
s, bol as
de produc tos , martill os, bolsas de valores , hotele s, restaur an tes,
el ínicas ,
etc .
y en cuanto al empres ario colecti vo , social - y cada día más
escaso el
individ ual- , es pertine nte record ar que la titular idad de la empres
a no está
reserva da exclus ivamen te a los particu lares sino que se extien de
de modo incesant e a las entida des públicas. De ahí que la interve nción estatal
se proyecta en dos dimens iones: el interve ncioni smo norma tivo que
consist e en
institu ir marcos dentro de los cuales ha de crearse y funcio nar
toda unidad
orgáni ca de explot ación económ ica ; y el interve ncioni smo directo
en los
proces os de produc ción de bienes o servicios cuando el Estado
se convie rte
en deten tador de empres as.

-

En el plano interna cional la gran empres a es un instrum ento de
poder
del Capita lismo. En verdad la acción de las corpor acione s transna
cionale s ha
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s designacarezca de titular , sino que éste es sustitu ible por gestores idóneo
protec ción
dos por los acreed ores y/o el Estado , confor me al régimen de
por resinstitu ido primor dialme nte para preservar la empres a , comen zando
guardarla de quiene s la han conduc ido a la situaci ón de crisis.
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LOSPR OCES OSCO NCUR SALES

y LA EMPR ESA

SA UL SOTO MONT E SOTO MONT E

Ideas Prelim inares

Antes de entrar en la proble mática de los proces os concur sales
y la empresa es conven iente que nos deteng amos e n alguna s id as prelim
inares que nos
habrán d permit ir una mayor compr ensión del fenóm eno.

A.

El Orden Jurídic o y la Econo mía:

Es incue tionabl e que el orden jurídic o en lo económ ico aparec
e para
ofrece r al mundo de los negoci os los mecan ismos necesa rio
para la
ejecuc ión de la devisio ne económ icas dentro de un det rminad
o marco de egurida d como son los tipos contra ctuales , y al mismo
tiempo ,
la solució n de los conflic to que allí se genera n y que e relacio
nan
fundam entalm ent con el cumpl imie nto de las obligac ione contra
ídas
por lo diverso s en te que partici pan en la activid ad.
Si en los primer os encont ramos la figura del contra to, e n los
segund os
aparec en los proces os como mecan ismos para obtene r la ~atisfa
cción
de los derech os; los cuales amplía n su radio de acción de acuerd
o con la
proble mática en cuestió n, y es así, como ante un simple incump
limiento individ ual se da el proces o ejecuti vo singula r y en.J)re
sencia
de . un incum plimie nto con efecto multip licado r, como sería
el que se
da en la activid ad comerc ial aparec en los proces os concur sales.
Situación en la cual no solame nte se proteg e al deudo r y al acreed
or sino
tambié n al bien fundam ental que es el "Crédi to", y en la actuali
dad
a la organi zación empres arial.
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iEl orden jurídic o así descrit o se sitúa frente a los conflic tos económ
cas
cos como el mecan ismo de solució n de los mismo s, pero en mucho
n no
sos pasa inadve rtido porque la respue sta que ofrece como solució
deque
corresp onde a la realida d social y económ ica y a los interes es
ben ser proteg idos.
La Magni tud de la Proble mática Econó mica:

B.

n
Es de actuali dad, no solame nte en el caso Colom biano, sino tambié
sislos
de
crisis
la
ar
en las econom ías altame nte desarro lladas el plante
ecotemas concur sales como mecan ismos de solució n de los conflic tos
colos
de
cargo
a
iones
nómico s genera dos en el no pago de las obligac
iabiliresponJ
una
de
mercia ntes. Sin embarg o, la c.risis es consec uencia
dad _CillIlpartida de to_dos aquello s que tienen que ver con estas institu
demos
preten
cual
el
análisis
ciones. Situac ión que merece un doble
puntua lizar a contin uación .
e~
En efecto, la em resa como vértice de la organi zación económ ica
cada
en
y
stas
sociali
las
en
como
te -.ttnto_en..las econom ías capital istas
de
ismos
mecan
de
to
cimien
estable
uno de los sistem as se preten de el
Meica.
conóm
microe
óptica
una
salvam ento de la organi zación desde
y que
canism os que se traduc en en los proces os o arreglos concur sales
emprede
grupo
un
de
o
a
empres
se refiere n a la proble mática de una
a
sas en particu lar como si el contex to general de la econom ía operar
lidad.
dentro de un ámbito de gran norma

yugosEs pertine nte transcr ibir la conclu sión al respec to del profes or
l en
españo
sal
concur
o
Derech
de
as
jornad
lavo BOJAN ZABE L en las
1982:

ida"l. En esta exposi ción hemos descrit o sumari amente las posibil
paílos
de
os
jurídic
s
sistema
los
en
a
empres
des de la cesació n de la
ses socialistas de Europ a del este, con especial atenció n al Derecho Yugoslavo. De las consid eracion es expues tas en la confer encia se pueden deduci r, al menos tres conclu siones :
- La gestión central izada de la empres a a través de actos administrat ivos y media nte planifi cación estatal conoce tambié n
las formas particu lares de la cesació n. La decisió n so bre la cesación es una de las funcio n es del Es tad o.
- Por otro lado, la libre inicia t,iva y el desarro ll o de la activid ad
en el mercad o , la auton om ía pa trimon ial y la au togestión co mportan igualm ente un grado de au torresp onsabi lidad de la empresa. Las formas d e la cesació n son, por lo menos desde el
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punto de vista técnico, semejantes a las del sistema de propiedad privada.
La propiedad social y la autogestión exigen también la aplicación de reglas específicas para la tutela de la propiedad social,
de los derechos de los trabajadores y de los intereses comunes .
2.

Algunas incongruencias del desarrollo económico Yugoslavo se
aprecian también a la hora de aplicar en la práctica la recuperación y el saneamien to , el concordato coactivo, la liquidación y
la quiebra. Se dan muchos casos en los que las Organizaciones de
Trabajo Asociado llegan a salvarse gracias a los créditos bancarios , y a los créditos de otras Organizaciones de Trabajo Asociado
y a la exención de los impuestos. La liquidación y la quiebra se
aplican en casos ex tremos ; por lo general, en Organizaciones de
Trabajo Asociado de poca importancia. Ello explica que la práctica jurídica en este campo sea relativamente escasa.
Hoy, cuando las dificultades económicas en Yugoslavia se dejan
sentir en forma relevante , se está hablando de la necesidad de
una aplicación más consecuente de la cesación, tanto si se trata
de liquidación como de quiebra"l .
Tomadas así las cosas, podremos d cir si el sistema concursal
ex ist ente en un momento dado es o no el indicado , si responde
o no a la realidad social y eco nómica del país .
Si -S..e mir~ l.a.situación desde un punto de vista macroeconómico,
es decir) a partir de las leye económicas que rigen el propio siste~capital!l;ta,
aún, las d lo istema sociali tas y se encu entra que son esas misma leyes la que no operan; que es la estructüra-def istem-ª-e conómico la que e tá en crisis tendre~ue
re~ocerque los procesos concursales no stán estab lecidos para solucionar la problemática de esa magnitud.
Las cosas se tornan mucho más delicadas cuando son las dos órdenes las que fallan ; el sistema y los mecanismos concursales como parece acontecer en el caso Colombiano.

1.

ZABEL BOJ AL. La cesación de la Empresa en los países sociales de Europa del est~.
LA REFORMA AL DERECHO DE QUIEBRA. Ed. Civitas. Fundación Universidad - Empresa. Madrid 1982. Pág. 94-95.
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Crisis de los Sistem as Concu rsales:

C.
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D.

A la búsque da de un nuevo Esquem a Concur saI:
lezAnte la crisis de los sistema s vigente s se hace necesa rio que se estab
monuevo
un
a"
Jurídic
ón
alizaci
Racion
"
era
ca a través de una verdad
enta l
delo que proteja la organi zación empres arial como eje fundam
.
empleo
de
ción
genera
la
de
y
ico
del crecim iento económ
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El nuevo orden de cosas deberá tener en cuenta las siguien tes
premisas:
a)

stablec er

mecani~mo

,_ q.U<

ermita n detecta r l.a.. v.erdadera si-

tuaG10n de las empres as en cJ:isis, de tal maner a que
los esfuerz os

de recupe ración se oriente n hacia las empres as necesa rias y ren
tabIes.
b) Supera r el princIpIO de la cesaCIOn de nagos y el de la simple
inso~ia o iTiquidez como presup uestos de los proces os, para
adicion arlos o sustitu irlos por indicat ivos , más aproxi mados
a la
realida d de los negoci os.
c) No permit ir la compe tencia desleal a través de los acuerd
os logrados con los acreed-ores, tal como se sugiere en la Comun
idad
Econó mica Europe a 2 .
d) Que sea un verdad ero sistem a de salvam ento qué tenga en
cuenta
la eales posibil idades de cumpl imient o.
e) Que se fortale zca la compe tencia de las entidad es ad.min
istrativas y para casos de excepc ión se posibil iten los arreglo s privad
os
estable ciendo sus requisi tos y consec uencia s.
f) Una mayor celerid ad en los proces os junto a un autént ico
esquem a

de garant ías proces ales que no permit a el abuso del derech o
tanto
por los deudor es como por los acreed ores.

Todo lo anterio r requier e qu e se logre el estable éimien to de una
verdadera si11!ac' , de e-X-Ge{} ión Qara la em12resas en crisis compa
tibl e
con las leyes del sistem a económ ico, porque de lo contra rio sería
completam ente inoper ante.

E.

Respon sabilid ad Compartida:

La crisis de los sistema s concur sales no puede plantea rse como
algo de
la exclusi va respon sabilid ad de una u otra de las partes en conflic
to ,
sino que ademá s de las fallas de orden institu cional y de la propia
0-

2.

SANTIN I GERAR DO, Solucion es jurídicas al Estado de crisis de
la empresa en los sistemas de
economí a de mercado ,
LA R EFORM A AL DERECH O DE QUIEBR A. Ed. Civitas.
Fundació n Universi dad-Emp resa. Madrid 1982, Pág, 44.
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yunturª e.3?nómica, existen factores diversos que comprometen indisa los acreedores, al deudor y al propio Estado.

tLta~ente

Así las cosas, se hace necesario que tanto en el planteamiento de una
reforma como en la ejecución de un nuevo sistema se dé una absoluta colaboración de los diversos estamentos afectados con el problema
e interesados en la solución del mismo.
De parte del Estado sería conveniente el establecimiento de un régimen de excepción para las empresas en crisis frente a las diversas políttcas económicas que día a día deben ser adoptadas por los responsables de dichas políticas, de tal manera que las mismas no en torpezcan
el cumplimiento de los acuerdos.
De parte de los a reedores institucionales se debería obtener una m yor colaboración en procura del bien colectivo, sin llegar al menoscabo de sus propios derechos.
En lo referente al sector trabajador se debe buscar que partiendo del
respeto de los derechos que les pertenecen, los acuerdos con cordatariosño sean indiferentes en el planteamiento de sus conquistas laborales , pues de nada sirve una política de salvamento empresarial si ésta
no compromete para nada a la clase trabajadora.
Una política de acción conjunta y de responsabilidad compartida deberá ser orientada por los expertos del derecho en sus diversas ramas
teniendo siempre en cuenta la realidad social y económica manifestada por los responsables de los diversos estamentos interesados en la
cuestión, llegando así a una verdadera confluencia entre el derecho
administrativo, el comercial y el laboral dentro de un esquema procedimental. "

1.

LA PROTECCION DE INTERESES Y LA EMPRESA
El desarrollo del ordenamiento jurídico mercantil , consecuencia de la
evolución económica de los pueblos, demuestra que en materia de procesos concursales se ha ido modificando el esquema en lo que atañe a
los intereses protegidos. Y es así como de J.!.,§ID1p~ 12rotección del in¿ erés de los acreedores con los sistemas liquidatorios como la quiebra,
s_e pasó a protegeT también al deudor con los acuerdos prev~t1_'lQS en
su forma inicial, para llegar a proteger la empresa en su concepción
más moderna.
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A.

La Empresa Vértice de la Econo mía Moderna:
para nadie es descon ocido que la llamada--EMER.ESA.,- e
e la conjtmeió n organi zada d capi-tal y trabajo aplicad a a una actixid
ªd~o
nómica determ inada, -C..( n ~i!!ly_e_ la vértebr a fundam ental e~eco
no-:
mías_m odeFna s tanto capital istas como socialistas y que la..dife
ncia
e cada sistema se en~uentra en la titulari dad de los derech os,
el destino de los rendim ientos y la mayor o menor liberta d de contra
tación
que se pueda tener en la medid a de la acción imposi tiva o interve
ncionista del Estado .

1

Si en los sistema s socialistas no es difícil el recono cimien to en
el derecho del fenóm eno de la EMPR ESA, en los sistema s capital istas
se
hace mucho más difícil su ubicac ión en el orden jurídic o por
cuanto
que se sigue trabaja ndo con los concep tos tradici onales aplicab
les al
em presari o o comerc iante, propie tario de la empres a person a física
o
person a jurídic a.
No obstan te las dificul tades plantea das y las demás que puedan
aparecer propia s de la técnica jurídic a, eS-C.C>.ayeniente que en el Derech
o se _
~ é existen cia real a la empres a y por consig
uiente se le recono zca cofB{;) cl- ü-bjetivo fundam ental de protec
ción en los proces os concur sales.

--e

ncomi tante con el mercan tilismo se toma a la person a del comerciante como el eje fundam ental del orden jurídic o mercan til ;
con el
capital ismo industr ial el fundam ento está en la objetiv ización
de la
activid ad comerc ial, en la socied ad anónim a; y en el mundo moder
no
dentro de la más avanza da forma de organiz ación económ ica aparec
e
la EMPR ESA como el centro de graved ad, buscan do el sitio que
le correspo nde frente al derech o.
Es pertine nte que se conozc a el pensam iento del Profes or Españo
l
MANU EL BROS ETA PONT a este respec to cuando escribe:
"La Empre sa es un elemen to vivo de la organi zación económ ica
moderna de tal import ancia que sin ella esta econom ía no hubier a
alcanzado su ' actual grado de desarro llo. Por ello mismo , esta empres
a, cuyo concep to económ ico es conoci do y unitari o está presen te en
forma
consta nte en el ordena miento positiv o moder no de todos los
países,
ya que el Legisla dor por razone s fácilm ente compre nsibles no
puede
descon ocer ni dejar sin regulac ión un factor esencial de la vida
económica actual como es la empres a.
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aAhora bien, la empres a como fenóm eno económ ico es una organiz
gen
c' ÓIl d_e gran comple jidad para el derech o, porque en ella conver
s
iI¡tereses distint os (Públic os y Privad os); existen sujetos diver.'\o
(empre sarIos, emplea dos y obrero s que optan por diferen tes posicio
tTIluenes jurídic as); e~tá integra da por elemen tos de varias natural ezas
titular
bIes e inmueb les, cosas, derech os , etc.), y, finalm ente sobre su
os
derech
(empre sario), que posee un status especia l, inciden debere s y
disestos
de distint a natura leza. La empres a, por la presen cia de todos
distinpares elemen tos, sujetos e interes es, es objeto de regulac ión de
o
tas disciplinas. En definit iva , su régime n corresp onde tanto al Derech
Públic o como al Derech o Privad o.
te
Por todo ello, el',lenó meno económ ico que es la Empre sa está pre..sen
coque
en las distint as ramas del derech o (Públic o y Privad o), y a las
deberrespo nde regular o discipl inar los distint os interes es, elemen tos,
eno
fenóm
res y sujetos que sobre ella conyer ge"n. Lo cual explica el'
positimiento
económ ico que la Empre sa esté presen te en el ordena
~i
vo de una forma especial. .La especia lidad consist e en que cada~
la...,Qers
perfil,
el
plipa jurídic a regula de este en te econ ómico unitari o
mercan
,
laboral
pectiva , e1 elemen to o el interés (Públic o o Privad o,
tutel,!!".
til, civil, fiscal, etc.), que según su natura leza le corresp onde
total
del
regula
ina
y así se produc e un resulta do curioso . Cada discipl
corresle
que
interés
el
o
fenóm eno económ ico la parcela , el elemen to
a paponde, pero y esto es ciertam ente critica ble, afirma ndo la doctrin
tifica
iden
se
que
a
empres
de
ra cada discipl ina un concep to jurídic o
respeccon la parcela , el derech o o el interés que se regula , y es parcial
postuse
asi
operar
Al
sa.
Empre
to del total concep to económ ico de
as
jundic
inas
discipl
como
a
empres
de
lan tantos concep tos jurídic os
disson
stos
propue
as'í
tos
concep
los
Mas
se ocupan de su regulac ión.
del totinto entre sí y , ademá s cada uno de ellos e parcial respec to
operacuriosa
esta
de
pués
De
a.
empres
tal concep to económ ico de
es coa
empres
la
que
con
ramos
encont
ción de disecci ón jurídic a , nos
elede
zación
organi
es
'
laboral
o
derech
el
munid ad de trabajo para
civil
o
derech
el
para
leza
natura
diversa
de
mento s person ales y reales
la empres a es
y el mercan til e incluso para este se llega a afirma r que
bienes o de
de
ución
distrib
y
ción
produc
la activid ad económ ica de
o finalidad
ad
activid
la
con
ento
instrum
el
servicios (identi ficado , pues
o ecoderech
el
para
o,
ejempl
por
ente,
económ ica); mientr as , finalm
ecola
de
o
servici
al
ción
produc
de
fuente
nómico la empres a es una
se
que
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realida
la
en
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misma
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es
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.
a"3
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la
para
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varias
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derecho de obligaciones y el
BROSET A PRONT MANUEL. La empresa , la unificación del
derecho mercanti l. Ed. Tecnos S.A. Madrid. Pág. 103.

Desde la perspe ctiva p1ante ada la protec ción de la empres a implic
a la
protec ción de los demás interes es, ya que ésta es la suma de todos.
B.

Problemática Conceptual y Jurídica:
La ubicac ión de la empres a en 'su verdad era dimens ión dentro
del orden jurídic o ofrece dificul tades origina das en la tradici ón , en la
apreciación concept~al de ciertas institu ciones y en la estruct ura misma
de
los sistema s.
En efecto; el derech o como creació n cultura l que es, lo primer
o que
tuvo en cuenta fue al hombr e mismo ; despué s por razone s de
orden
social, polític o económ ico y religioso recurri ó a la técnica de
la personería jurídic a para conced erle existen cia a determ inadas organiz
aciones y en los dos contin úa basand o el quehac er cotidia no de
la actividad económ ica de los pueblo s.
En el orden concep tual, no recono ce en cada person a sino la existen
cia de un sólo patrim onio garant e de todo y por excepc ión acepta
ciertas desme mbrac iones como sería los telepat rimoni os, funda ciones,
patrimon ios de afectac ión, etc., lo..c:.ual conduc e a que como la empres
a
no existe en derech o ella no es titular de patrim onios y por
consi~Iente su fundam ento está en su propie tario quieD es el empres
ario,
person a física o person a moral.
En el campo puram ente estruct ural s consid era que el recono
cimien to de un.a existen cia au tónom a para la empres a, y por consig uiente
una
capaci dad jurídic a y patrim onial diferen te a la de su propie tarios
puede conduc ir a la defrau dación de tercero s , pero sin embarg o se acepta
n
otras figuras como las socied ades unip ersona le o las socieda des
con
testafe rros , casos en los cuales tambié n se evade la respon sabilid
ad
frente a tercero s.
Existen en el campo del derech o figuras afines o similares a
la de la
empres a que nos pueden abrir el camino y que demue stran
que en
nada se afecta la respon sabilid ad y el interés de los tercero s no
obstan te los riesgos propio s de los negoci os en el mundo capital ista.
En el caso Colom biano se regula el llamad o ..e.sí.ablecimiento de
comermateri al de la organi zación empres arial, como el conjun to
de bienes necesa rios para que el empres ario cumpl a su cometi
do. No
se le recono ce person ería jurídic a pero se le proteg e fren te a la
compe tencia desle-ªl _se le proteg e con la renova ción del contra to de arrend
amien to de los locales comerc iales y con la presun ción de enajen
ación
c~ sustrat o
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en bloque (Artículo 515 y SS del Código de Comercio). No falta mucho para que se le dote de personería jurídica. Si esto sucede con el
establecimiento de comercio manifestación exclusiva del factor capital dentro del ciclo productivo , es mucho más racional que se haga el
reconocimiento sobre la EMPRESA que incluye además el factor trabajo y de esta manera se crea un nuevo esquema socio-jurídico acorde
con la problemática de los tiempos modernos.
No se acepta, en consideración a la protección de terceros, la autonomía jurídica y patrimonial de la empresa, pero se acepta que existan
sociedades con testaferros en donde en el fondo no existe una voluntad colectiva, sino la exclusiva e individual voluntad de quien controla
la organización social.
Los antecedentes que se tienen como es el caso de las fundaciones, los
patrimonios de afectación y las mismas sociedades unipersonales indican que sí es posible su establecimiento y que es conveniente.
En materia de sociedades unipersonales, aunque no es algo generalizado se tiene el caso del principado de Liectenstein , Mo del Business
Corporation de los EE. UU., etc. 4 .
En este punto podría decirse que si no existe la figura de la Empresa ,
al -proteger con los procesos concursales al empresario se está protegiendo a la organización; sin embargo ese no es el todo pocc-uanto que.
la empresa..como organización es una necesidad vital de interé-s general
de la comunidad que supera el interés de sus propietarios nG-minales y
debe existir por encima de ello, hasta el punto de que su autonomía
e indepen eJ1cia permita desapoderar sin traumatismos ¡+t:áG.tiGos ni
junoicós a sus propios dueños.

--

-

Es en torno a la empresa y no a la sociedad que tiene cabida la moderna concepción institucional que trata de explicar la naturaleza de las
sociedades comerciales como entes indispensables para la supervivencia del orden económico , criterio al cual se aproxima la figu ra del Concordato Preventivo Obligatorio del Derecho Colombiano.
C.

La Confluencia de Intereses y la Dimensión Empresarial:

Es importante tener en cuenta que el hacer confluir toda la filosofía
de la protección en torno a la empresa no implica el desconocimiento
4.
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de los interes es particu lares en juego, ya que el concep to de empres
a
conllev a de por sí el interés del orden económ ico en general, el
de los
acreed ores en especial y el de la clase trabaja dora, y sin su existen
cia
los demás interes es desapa recen.
Sin embar go lo anotad o, la protec ción de la figura de la Empre
sa no
puede conduc ir a la despro tección de los acreed ores en especia
l, porque los mismo s son Empre sa y sería contra dictori o que se le proteg
iera
en su condic ión de deudor a y se le despro tegiera en su condic
ión de
acreed ora.
De igual maner a , cada vez que se habla de la protec ción de la Empre
sa
se piensa en términ os de las grande s organi zacion es olvidan do
que
nuestr a estruct ura empres arial es incipie nte , y que por lo tanto
, nuestro sistem a de salvam ento empres arial no puede estar orienta
do tan
sólo a las llamad as grande s empres as sino a las median as y pequeñ
as en
igual medida .

II.

PROBLEMATICA DEL SISTEMA COLOMBIANO
En el caso Colom biano encont ramos que el esquem a de los proces
os
concur sales adolec e de ciertas fallas que le son propia s y ademá
s de
otras que se dan tambié n en las legislaciones extranj eras.
En efecto , la ubicac ión de los proble mas se presen ta así:
A. La Filoso fía del Sistem a:
No se pueden ubicar en el caso colom biano cuál es la orientaci-ón-d
6
e tas institu ciones , ni cuáles son los interes es que se quieren roteger con las mismas; si son los del deudor , si son los de los acreed
ores , o si es la orKanización económ ica en general.
Dentro del llamad o Conco rdato Preven tivo Volun tario al. estable
cer
el artícul o 1.910 del Código del Comer cio los requisi tos mínim
os
de orden subjeti vo exigido s al deudo r, se ubica la institu ción dentro
de los p rámetr os más arcaicos creand o condic iones favorables
a la
comisi ón de delitos para poder accede r al trámite concor datario
y
tratand o la situaci ón del no pago de obligac iones como un proble
ma
de hombr es buenos o malos y no del orden económ ico en genera
l.
Dentro del artícul o 1.912 del mismo estatut o, al estable cer
los
docum entos que deben acomp añar la petició n de Conco rdato,
que
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supone lo hace en protec ción del interés de los acreed ores, se exigen
de
unos docum entos sin dinámi ca alguna; no exige la presen tación
óJLde
situaci
un memO narazo Dada d las ·causas que llevaro n a la
CriSIS y menos uñ comien zo de fórmul a concor dataria ; y por el contrario, el artícul o 1.938 al establecer los docum entos que debe
acomp añar el comer ciante a la petició n de declara toria de su propia
enquiebr a, es m cho más_..estI:icta la norma , de tal maner a-q
la
a
..que
datario
nuestr o caso es más fácil -acceder al trámit e_concor
declara toria de quiebr a a pedido del propio deudor .
La protec ción de la Empre sa tampo co pareee-estableGida por ninguna parte en el concor dato preventivo vofunt ario; antes por el conlas
con
ar
termin
trario, parece que la institu ción se estableció para
empresas. Sin embarg o, en el caso del preven tivo obliga torio, no obstante las dificul tades conoci das, sí aparec e un princip io de protec
institu
ción
concep
la
a
a
ción a la empres a que aproxi ma el sistem
cional en materi a de sociedades.
Se afirma lo anterio r por cuanto que si son requisi tos mínim os para
s
acceder al trámite del Conco rdato Preven tivo Obliga torio , ademá
cargo
a
tener
el
ades,
Socied
de
ncia
del contro l de la Superi ntende
o
un pasivo extern o de determ inado monto o un determ inado nú;:ner
imla
ciendo
recono
está
se
porque
es
de trabaja dores en adelan te,
portan cia de esa organización económ ica por su representatividad
en sus relaciones comerciales y por su capaci dad generadora de emla
pleo. Pero por los proble mas adicionale-s de uno y otro orden
teres
ocasion
en
ción
institu
la
de
dad
modali
buena volunt ad de esta
mina siendo inoper an te.

B. La Cuesti ón Proced imenta l:
orLa despro tección de intereses se agrava aún más con las fallas de
que
pero
todos
por
das
conoci
den proced imenta l, que son ya muy
sin embarg o relacio namos muy brevem ente así:
a) El poco conoci miento de las institu ciones en algunos casos.
reb) El no pago de los crédito s como consec uencia de la defectu osa
otro
y
uno
de
dad
nsabili
irrespo
la
cupera ción de los activos, de
orden y de la falta de celeridad en el proces o.
la
c) El abuso del derech o por las partes en algunos casos y en otros
ales.
carencia de garant ías proces
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d) La ausenc ia de efectivos mecan ismos de contro l sobre el compo
rtamien to del deudo r o de los admini strador es de la empres a deudora.
e) En el caso del Conco rdato Preventivo Obliga torio la falta de claridad sobre la natura leza de las actuac iones de la Superi ntende ndencia de Sociedades con ocasió n de estos trámite s, lo cual conduc e
a una verdad era negación del derech o en mucho s casos y por consiguiente a la parálisis del proces o , puesto que cuando no hay claridad en la natura leza de los actos , tampo co la existe sobre los
recurso s posibles y de esta maner a el orden jurídic o ignora los
derech os de las partes y ante esa situaci ón las partes abusan del
derech o.
C. La Realid ad Social y Econó mica:
Al lad o de los problem as del sistema jurídico en el caso colom biano
se encuen tra un a tercera catego ría debido a las mismas condiciones
de la realidad socio-económ ica del país y qu e explican en gran parte
el por qu é se llega a la situación de crisis em presari al; por qué se
dific ultan los arreglos o convenios concord atari os y por qué éstos
se
incump len.
En efecto , el país se ubica dentro del sistema capitalista y a pesar
de
la fragilid ad de sus estruct uras está suj eto a las leyes de la econom
ía
de mercad o y por consig uiente a los resulta dos de la coyun tura
internaci onal especi alment e por ser un país depend iente en gran medida del exterior.
El raquiti smo económ ico , la anarqu ía de la polític as económ icas
y
la falta de un en tido empresarial que permit a el desarrollo y la eficiencia en la admini stració n , necesa riamen te conduc en a que no
se
manten ga un ambien te aproxi mado de norma lidad que le facilite
al
sector mante ner un ciclo normal de cumpli mien to de sus obligacio nes, lo cual se agrava en las etapas de mayor crisis como la que
en
este mome nto padece el país .
Al mismo tiemp o el problema se hace más gravoso si se tiene
en
cuent a que en Colom bia no existen verdad eros mecanismos de control preven tivo sobre el manejo que se les está dando a las empresas , sino que to do se trata al final , cuando la hecato mbe se ha precipitado .
Todo parece indicar que el país ha crecido dentro de una mental
idad de produc ción capital ista sin tener los instrum en tos de uno
y
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ridad en la explica ción que deben sumini strar de sus actuac
últien
y
ores
sadas y presen tes, y con la idea de que son los acreed
mas el Estado quiene s deben salvar la Empre sa.
veEl esquem a así plante ado trae como consec uencia que mucha s
análisis
un
de
ces las fórmul as concor dataria s no sean el resulta do
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Si las fórmulas concordatarias se pactan en esas condiciones, a
excepción de unos pocos empresarios , casi siempre la actitud consciente o inconsciente de deudores y acreedores una vez se aprueba
el convenio será la del incumplimiento porque entre otras reacciones , a la Empresa se le cierra el crédito en sus diversas modalidades,
y si los mismos acreedores no quieren o no pueden facilitarlo no será posible el cumplimiento de lo pactado.
Sin aproximarnos a la exac titud de las estadísticas y basados en
nuestra experiencia profesional y académica pod emos afirmar como un gran supuesto que los acuerdos concordatarios se in cumplen
por las mismas causas que llevaron a la Empresa a esa situación ; por
no reconocer que los intereses generales deben prevalecer sobre los
particulares y por la ausencia de una mentalidad y de unos mecanismos válidos para esas coyunturas.
El mismo Estado en el manej o de las políticas económicas contribuye a que los acuerdos se incumplan, pues ejerce presión sobre las
entidades financieras y éstas a su vez las trasladan a los deudo res;
adopta medidas sin prever un régimen de excepción para las empre- .
sas en Concord a too
Las causas de la crisis empresarial y del incumplimiento de los
acuerdos en nuestro medio , aunque agravadas por el bajo nivel de
desarrollo no dista mucho de las que se dan en los países desarrollado como se desprende de la afirmación de J EAN-PHILIPPE HAEHL
cuando escribe para el caso francés:
"Los factores internos se refieren a los dirigentes, a la producción
y a la situación financi era de la empresa. Además de las hipótesis

de abuso de los bienes sociales, de operaciones fraudulentas o provenientes del envejecimiento del Presidente o de las dificultad es para
rem plazar al fundador en las llamadas sociedades de familia.
La causa más frecuente reside en la in competencia de los dirigentes
que llegan a la desorganización administrativa , a las fallas con tables ,
y a errores de gestión como la falta de adaptación a las condiciones
del mercado , a un crecimiento mal controlado o un cálculo errado
de precios.
Las lagunas graves en la dirección , en la gestión y en las decisiones
económicas traen como consecuencia una degradación financiera
que se traduce en un recurso impor tante al crédito bancario, siguiendo una insuficiencia de tesorería , gastos financieros excesivos
y una permanente falta de capital. Se adicionan otras causas origina-
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das en la estruct ura de la misma empres a, posible mente una forma
sojurídic a no acorde para los requer imient os , conflic tos en tre los
cios, etc.
de la
Los factore s o causas extern as, corres ponden a las variaci ones
a
afectan
que
orios
transit
tos
cimien
polític a de crédito , a los aconte
la
a
o
ales
nacion
o
les
regiona
,
ales
sectori
la econom ía, a las crisis
quiebr a de un deudo r import ante o de varios de ellos"5 .
Lo descrit o es una breve muestr a de cómo el fenóm eno y sus causas
que
son casi universales cuando menos en el mundo capital ista; lo
s
recido
nos lleva a pensar que esa cadena de enriqu ecidos y empob
misismo
los unos a costas de los otros, es quizá inhere n te al capital
mo y que tal vez el derech o debe empez ar a con tribuir a la búsque
homnuevo
da de alterna tivas distint as que cuando menos traigan al
.
bre que viva sin el agobio de la ambici ón y de la despro tección

111. LA REFO RMA DEL REGIM EN CONC URSA L
y
No obstan te que la realida d social y económ ica de Améric a Latina
en
vive
se
que
la
de
nte
cialme
sustan
difiere
en especial la de Colom bia
s mislos países capital istas más desarro llados , sin embarg o, en aquello
te de
ambien
un
o
agitand
está
se
bia,
Colom
en
mos países al igual que
cometi
su
cumpla
se
que
de
a
procur
en
sal
reform as al sistem a concur
do .

A. Ambie nte de Reform as:
El movim iento en torno a una reform a lo detecta mos muy de cerca
ado
en el caso Españo l con el antepr oyecto de ley concur sal public
·
1983
de
por el Minist erio de Justici a Españo l en el mes de junio
la
a
tadas
presen
en Franci a en las diversas iniciati vas parlam entaria s
r
Asamb lea Nacion al a partir de 1979 en donde se preten de unifica
ecoración
recupe
de
los proces os y crear un verdad ero mecan ismo
L ya
nómica de las empres as ya que como lo indica el señor HAEH
si
tiva
nega
es
ón
situaci
la
citado " La realida d deja la imagen de que
en
so
concur
a
sujetas
as
se tiene en cuenta el gran númer o de empres
do.
Franci a y en el exterio r y que el derech o positiv o no es el adecua
Ante
clara.
a
jurídic
a
polític
una
Una mayor razón , especia lmente
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s en dificulté . Librairies
HAEHL, Jean PhiJippe. Les tecnique s de renflou emen t des e ntreprise
33-37.
tecnique s París. 1981. Pág.

una vacilación consta nte entre los princip ios del liberal ismo clásico
y los de un dirigismo nacien te, los podere s legislativo y ejecuti
vo
no han hecho prueba de una gran imagin ación y de realismo.
El
declina r de la noción tradici onal de propie dad, la import ancia
de
la noción de empres a y de los derech os de los asalariados en materi
a
de inform ación, la imposi bilidad actual para estable cer un procedimien to de alerta suficie nte, precoz y eficaz, la concep ción demasiado estrech a del secreto de los negocios o aun la ausenc ia de
reglamen tación de las interve ncione s financi eras pública s, constit
uyen un amplio domin io de reflexi ón que necesit a un exame n atento para luego elabor ar nuevas reglas"6 .
Al igual de lo que está sucedi endo en aquello s países, en Colom
bia
se agita tambié n un positiv o ambien te de reform a a las institu
ciones concur sales dentro de lo cual vale la pena destac ar el import
ante trabajo que adelan ta el gobier no a través de la Superi ntende ncia
de Socied ades;· los merito rios trabajo s de la Cámar a de Comer cio
de
Bogotá , y del Colegio de Aboga dos Comer cialista s de Bogotá
, el
proyec to del profes or doctor JOS E CABIN O PINZO N y e l de
muchas otras person as e institu ciones que de una u otra maner a contribuyen al cambio del sistema .
B. Marco de las Reform as:
Frente a la reform a de] sistem a de los proces os concur sa]es se
discute su alcance y la mayor o menor injerencia de los conven
ios
pri vad os como un régimen especial que agilice el trám ite de los
mismos.
En cuanto a lo primer o , creemo s que si bien partici pamo de la
tesis según la cual es conven iente un cambio radical de los proces
os
concur sales que los unifiqu e y modi fique su estru ctura en lo
más
imp ortante como hasta en 10 más secund ario co mo sería el cambio
de nombr es; no deben olvidar se las dificul tades de una reform a
de
este orden para ser tramita da y los urgent es requer imient os del
país
para qu e se modifi quen cuando menos alguno s aspecto s que entraban por compl eto el trámite de las quiebr as y de los concor datos
.
Por esta razón creemo s que aunque sea de maner a subsidi aria
se
debe pensar en una reform a más corta que cuando menos elimine
los cuellos de botella , como sería a título de enunci ados ; los emplazamien tos, la natura leza de los actos de la Superi ntende ncia de
So6.

HAEHL, Jean Philippe. Obra citada. Pág. 335.
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ciedades con ocasión de los concordatos , el trámite de las acciones
de revocación en la quiebra , el período de deliberaciones en el concordato y la cuestión penal.
En cuanto a lo segundo es decir, ante la posibilidad de que se dé
una amplia cabida a los acuerdos privados pensamos que es conveniente ya que la misma ley no los prohíbe , y constituyen un recurso al cual se llega indistintamente en el ext ranjero y aun en Colombia.
Sin embargo, encontramos que es conveniente la institucionalización normativa de los acuerdos privados para que se tenga seguridad
en sus requisitos y consecuencias pero basados en lo siguiente:
a) Que se fortalezca la acción del Estado frente al mundo económico y en particular en lo que respecta al manejo de este tipo de
procesos o situaciones, d e tal manera que sea el verdadero conductor y orientador de la economía y por consiguiente, que los
acuerdos privados se den para verdaderas situaciones de excepción en donde la mínima demora pueda afectar el orden de intereses protegidos.
El Estado en su razón de ser tiene una misión fundamental y por
consiguiente debe cumplirla; sería una cierta manera de administrar justicia como supremo conductor de la economía. La dilación de los sistemas actuales o cualquier otra falla que se encuentre ameritan una eliminación de los problemas pero no el desconocimiento de una función - deber a cargo del Estado- .
En ninguna parte del mundo existe un marginamiento del Estado en las decisiones que buscan arreglar los conflictos en tre los
particulares y meno cuando existen intereses vitale de por medio como es el de la supervivencia de la empresa. Esa epa ración
no se da ni siquiera en el sistema francés en donde existe la jurisdicción especial del comercio pero no como un cuerpo au tónomo sino como algo dentro de la misma organización judicial del
país y por lo tanto sometida al Estado. Es más un recurso de tradición histórica que un hecho real desde el punto de vista j urídico y económico.
b) Somos abiertos partidarios de que se dé paso a la consagración en
unas pocas normas del régimen de los acuerdos privados como
una verdadera figura de excepción por cuanto que tampoco puede pretender dejar la suerte de empresas salvables en poder del
formalismo procesal, válido en algunos casos y criticable en otros .
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En el sistema actual colom biano a los acuerd os privad os se puede
llegar y se están dando sin necesi dad de que el derech o los consagre; sin embarg o es conven iente darles firmez a en cuanto a sus
requisi tos; por ejempl o, ¿con qué mayor ía deben aporta rse y en
cuanto a sus consec uencia s, si se incum plen hay liquida ción
o
quiebr a, puede haber luego un conven io formal mente tramita do?,
etc.
En lo referen te a la aproba ción encont ramos que los conven ios
privados deben ser aproba dos por unanim idad por que de 10 contrario deberí a ser revisado por un juez en protec ción de los intereses de los ausent es o disiden tes y en tal caso el tiempo ganado
en la primer a etapa se perder ía en la segund a.

c. Bases para una Reform a:
Para hacer frente a la crisis de los proces os concur sales encont ramos
que una reform a que se adopte debe conten er unas polític as preven
tivas, unas polític as de seguridad y unas polític as sancio natoria s.
No preten demos presen tar un articul ado detalla do de nu estro parecer sino tan solo recoge r algunas ideas de orden general a título
de
con tribuci ón así:

a) Polític as Preventivas:
Si bien los proce os concur sales están conceb idos para remedi ar
las distors iones produc idas por la crisis de las empres as, éstos no
solucio nan en nada dicha proble mática por perfec tos que sean
si
no existe una clara polític a de preven ción , la cual no se explica
sin unos acertad os mecan ismos de contro l sobre la activid ad económica.
En efecto, la segurid ad del inversi onista, la de los tercero s y del
orden económ ico en general no depend e de las sancion es que se
toman a posteri ori sino de la maner a como se previen en los desarreglos empres ariales cualqu iera que sea su causa y para ello en
el
caso Colom biano se cuenta con mecan ismos como el de la Revisoría Fiscal y el de la inspec ción y vigilancia por la Superi ntendencia de Socied ades, que modifi cados pueden cumpli r a cabalidad con dicho cometi do.
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o
1) Reviso ría Fiscal: Para que la revisor ía cumpl a con su objetiv
llese
ilidad
contab
la
que
lar
contro
fundam ental cual es el de
ve en debida forma para que sea la histori a, clara y compl eta y
fidedig na de la situaci ón de la compa ñía y el fiscalizar el manejo que los admini strador es están dando a la socied ad deudora; se requie re dotar a dicha institu ción de la más absolu ta independ encia y ésta no existir á mientr as sea posible que los fiscalizad os como admini strador es, sean las misma s person as que
como accion istas o socios designan al Revisor Fiscal y le fijan
su remun eración . Ademá s es indispe nsable que el Estado brinde a los profesi onales de la Contad uría Públic a en su más categórico estímu lo en el cumpl imient o de sus debere s.
De nada sirven unos perfec tos mecan ismos jurídic os en materi a
de concur sos si las bases sobre las cuales se va a trabaja r no son
confiab les. Es una de las razone s por las cuales cada día que
transcu rre a partir de la apertu ra del trámite se encuen tran hechos nuevos que afectan el orden de interese's proteg idos con la
misma institu ción. Por el contra rio , unos estado s financi eros
confiab les en todo mome nto constit uyen un puntal de seguridad para el empres ario deudor , para los inversionistas, para los
acreed ores y para la organi zación económ ica en general. De esta manera serían mucho s los trámite s concor datario s que se
evitarí an puesto que si hay credibi lidad en los estado s financieros no se llega a niveles caprich osos de endeud amient o; los
acreed ores prestar ían a sabien das y el Estado no estimu laría
operac iones antieco nómica s.

2) Superi ntende ncia de Socied ades
Así como existe el contro l privad o desarro llado por la Revisoría Fiscal o por los in teresad os directa men te , tambié n existe el
contro l del Estado ejercid o en protec ción de los mismo s intereses y por entida des especializadas como son las Superi ntendencias.
No obstan te la buena experie ncia que en parte se ha tenido
con la Superi ntende ncia de Socied ades especia lmente en lo que
atafie al trámite de los Conco rdatos Preventivos Ogligatorios se
hace necesa rio que se reform e la filosof ía de la inspec ción y vigilancia, quizá dentro de la línea de la ley 44 de 1981 que busca ir más sobre la conduc ta de los admini strador es y sobre el
desarro llo del objeto social.
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Sería conven iente que ademá s de los puntos antes enunci ados
se amplia ra fundam entalm ente la acción de la entida d en la
parte contab le y financi era y se le retirará de toda esa labor
formal ista a la que en ocasio nes tiene que dedica rse y que muchas veces es más del resorte de la justicia ordina ria.
En síntesi s, entend emos que una compl eta funció n de inspección y vigilancia evitarí a el llegar a infortu nadas situaci ones de cesació n en los pagos para 10 cual la acción de la entida d
deberí a central izarse así:
- Investi gacion es y visitas de oficio o a petició n de parte.
- Compo rtamie nto de los admini strador es y de los Reviso res
Fiscales.
- Desarr ollo del objeto social.
- Tramit ación de los concor datos o conven ios.
- Aspect os contab les y financi eros.
Un buen estatut o de Reviso ría Fiscal y de Inspec ción y Vigilancia traería como consec uencia que los proces os concur sales
termin arían siendo innece sarios y se darían de manera puramente residua l.
3) Prevención de la Compe tencia Desleal:
Al igual qu e en el caso de los dos pun tos an teriore s y como ya
lo dijimo s al comen tar el caso europe o una acertad a polític a
referid a a la preven ción , desarro llo y efectos de los acuerd os
concur sales debe conten er unos princip ios concre tos que eviten que a través de estas figuras se incurra en compe kncia desleal.
Es frecue nte que ante la situaci ón de crisis de determ inadas
empre as consid eradas priorit arias para la econom ía nacion al
todos los esfuerz os se dirijan a la salvaci ón de la empres a
otorgá ndole unas condic iones muy favorab les, hacien do todo
lo posible para que no naufra gue , ignora ndo mucha s veces que
ya no es recupe rable o que no es rentab le y que por el contra rio , se está perjud icando a sus compe tidores con la crisis al tener que seguir operan do con los altos costos del mercad o.
b) Polític as de seguridad

Dentro del orden de cosas plante ado si se quiere proteg er la existencia de la organi zación empres arial y todo lo demás allí compr
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metido , los procesos deben brinda r la máxim a segurid ad, la cual
además de la celeridad deberá conten er entre otros los siguientes
aspectos:
1) Punto de Refere ncia del Proceso
Para que los deudor es , los acreed ores, el Estado y cualqu ier
otro interes ado en la situaci ón de la empresa, tenga seguridad
sobre el momen to a partir del cual se debe iniciar el trámite para salvar la empresa compr ometie ndo todos los esfuerz os o liquidán dola si es necesa rio, es indispensable que se salga del
arcaico concep to de cesación en los pagos basado en el incumplimie nto en el pago corrien te de dos o más obligaciones comerciales. Criteri o que no consul ta la realidad económ ica pues
descon oce la práctic a del comerc io, para que sea rempla zado o
adicion ado por otros de mayor realismo como el de la insolvencia , la iliquidez y mucho s otros que aunque parciales pueden demos trar que la situaci ón de la empresa no es buena como cuando no está al día en el pago del salarío de sus trabajadores , etc. En este sentido es conven iente transcr ibir el artículo 90. del antepr oyecto español, país muy próxim o a nuestra
realidad , en donde se consagra el criterio de la crisis económ ica, así:
" Art . 90. A efectos de la solicitud de concur so instada por un
acreed or, se consid erarán reveladores de una situaci ón de crisis económ ica del deudo r aquellos hechos que por su natura leza manifi esten la existen cia de un estado patrim onial que lesione o amena ce gravemente el interés de los acreed ores a la
satisfacción norma l y ordena da de sus crédito s y en particu lar
los siguientes:
1) El sobres eimien to en los pagos, que aún no siendo definitivo

ni compl eto , afecte al conjun to de las obligaciones del deudor o de una maner a general a algunos de los siguientes supuesto s:
a) Obligaciones tributa rias corresp ondien tes a la última
anualid ad vencida.
b) Cuotas de la seguridad social , por el mismo períod o.
c) Renta del local o locales del negocio en donde se realice
la actividad princip al del deudo r , por el mismo períod o.
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d) Salarios y demás retribu ciones derivadas de relacio nes de
trabajo corres pondie ntes a las dos última s mensu alidade s
vencidas.
e) Interes es, amorti zacion es, reembo lsos u otras prestac iones
estable cidas en la emisió n de obligac iones o cualesq uiera
otros valores, cuando haya transcu rrido más de un mes
desde el respec tivo vencim iento.
f) Prestac iones de servicio de caja específ icas de las entida-

des de crédito .

g) Indem nizacio nes debida s por las entida des asegur adoras a
asegur ados o benefic iarios.
2) La existen cia de embarg os por ejecuc iones pendie ntes que
afecten de una maner a genera l al patrim onio del deudor .
3) El cierre del último balanc e con activo realizable inferio r al
pasivo exigible, cuando el deudo r esté obligad o a llevar contabilid ad.
4) La desapa rición injusti ficada del deudo r del lugar de su domicilio o residencia, o , en el caso de person as jurídic as, el
abando no de sus funcio nes por parte de los admini strador es,
sin que en uno u otro caso se haya dejado repres entant e con
faculta des gen erales.
5) El abando no , el alzami ento o la liquida ción apresu rada o
ruinos a de su s bienes por el deudor "7 .
En el caso del proyec to en menció n el concur so se abre bajo
esos supues tos y lo que corres ponde al arreglo: conven io, o
gestión contro lada, depend e de lo que se pacte por los interesados y si no, en forma excluy ente se dará la liquida ción (Artículo 210 del proyec to).
En el caso Argent ino el decret o ley 19.551 de 1972 estable ce
las dos modali dades; el preven tivo y la quiebr a partien do del
supues to de la cesación en los pagos para uno y otro pero , si
no se pide el preven tivo dentro de los 3 días siguien tes a aquel
en que conoci ó o debió conoce r el estado de cesació n en los
pagos será declara do en quiebr a.
7.

MINIST ERIO DE JUSTICI A. Madrid 1983.
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El Artícu lo 86 de la ley Argent ina de manera indicat iva trae
una relació n de hechos revelad ores de la cesació n de pagos
así:
"Artíc ulo 86: (Hecho s Revela dores) pueden ser consid erados
hechos revelad ores del estado de cesació n de pagos entre otros:
1) Recon ocimie nto judicia l o extraju dicial del mismo , efectuado por el deudor .
2) Mora en el cumpl imient o de una obligac ión.

es
3) Oculta ción o ausenc ia del deudo r o de los admini strador

de la socied ad, en su caso, sin dejar represe ntante con facultades y, medios suficie ntes para cumpli r las obligac iones.

ci4) Clausu ra de la sede de la admini stració n, o del estable
miento donde el deudo r desarro lle su activid ad.

5) Venta o precio vil, ocultac ión o entrega de bienes en pago .

los
6) Revoca ción judicia l de actos realiza dos en fraude de
acreed ores.
7) Cualqu ier medio ruinos o o fraudu lento emplea do para obte-

ner recurso s"8 .
De los dos casos expues tos encont ramos mucho más práctic o
el previst o en el sistema españo l por cuanto que la superv ivencia de la empres a en crisis no está condic ionada por un lapso
y menos por los mismo s hechos revelad ores de la cesació n.
Ademá s si es solicita da por el deudor , é ta constit uye de por sí
un hecho revelad or de la crisis (Art. 10 del Proyec to).
Los sistem as Alemá n e Italian o se orienta n más por el princip io
de la insolve ncia como presup uesto para la declara ción en quiebra.

2) Las Garant ías Procesales
Deberá existir un marco de garant ías que proteja n a los titulares de los varios interes es en juego pero sin que se llegue al
abuso del derech o , pues la experi encia enseña que en gran parte la dilació n de los proces os se debe a la conduc ta caprich osa
de mucho s de los interes ados.
8. *
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FASSI

c.

1979.
Santiago. Concurso s Comerci ales y Civiles. &l. Astrea. Buenos Aires.

Dentro de este orden de ideas es conven iente que se determ ine
de una vez por todas la natura leza de las actuac iones de la Superinte ndenci a de Socied ades con ocasió n de los Conco rdatos
Preven tivos Obliga torios; que se modifi queel sistem a de emplazamien to; que se especif iquen los efectos de la apertu ra del
proces o y se limiten las deliber acione s en el tiempo , etc .

3) El Desapo derami ento
La toma de la empres a no debe ser una necesa ria consec uencia
de la ap~rtura de estos proces os, pero si en el curso del mismo
se tiene conoci miento de hechos que la amerit an, ésta podrá
ser decidid a , la cual en tre otras cosas facilitará el manejo de las
cuestio nes penales. Para que ésta opere deberá existir una especie de sindica tura profesi onaliza da en el sen tido de que las personas designadas tengan la formac ión y la inform ación requer ida de acuerd o con la clase de empres a, con su medio y con su
activid ad.

4) Integra ción de Activo s
En esta materi a sería conven iente que se estable ciera un trámite mucho más expedi to para las accion es revoca torias de tal
manera que en caso de liquida ción se pueda hacer el prorra teo
del pago con lo que hay sin espera r a la culmin ación de las revocaci ones , y poster iormen te al final de éstas, se hará un nuevo
prorra teo .
Ademá s de lo anterio r, en este punto es conven iente que en lugar
de manten er los efectos secund arios de la declara toria de la quiebra sobre la person a de los socios como lo estable cen los artículos 1.943 y 1.944 del Código de Comer cio ; efectos que en nada
respon den al verdad ero sentido de la institu ción, se recurri era al
princip io de la penetr ación o del benefic iario real como existe en
derech o anglon orteam ericano cuando menos a nivel de creació
n
jurispr udenci al, con lo cual se busca que quiene s fueron los verdadero s benefic iarios de los resulta dos de esa empres a en su bonanza respon dan en su estado de crisis.
Creem os que la fórmul a de la penetr ación respon de en estrict
o
sentido a la filosof ía del recurso técnico de la person ería jurídic
a
aun dentro de los sistema s de la familia Roman o-Germ ánica, ya
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que este recurso lo que permit e es la atenua ción de la resP9nsa,
bilidad o su elimin ación dentro de un mundo de norma lidad
está
que
la
a
empres
la
pero si la situaci ón se torna anorm al, si es
en crisis no es justo que quiene s se benefi ciaron de la misma,
especi alment e cuando es de maner a indebi da , queden a salvo y no
entren a respon der ante quiene s prestar on su concur so de una y
otra forma para ayudar a su empres a a genera r rendim ientos que
lo enriqu ecieron . Podría pensarse que se estaría en presencia del
enriqu ecimie nto indebi do.
A este respec to vale la pena que se consul te al profes or SERGI O
LEPER A 9 .
c) Polític as Sancio natoria s
Al estable cer una verdad era polític a de preven ción de la crisis de
la empres a a través de los contro les lo que evitará en gran medid a
la apertu ra de los concur sos, los necesarios mecanismos de seguridad para la inform ación de las partes y para la satisfacción de
los interes es en caso de apertu ra de los mismos, se deben establecer unos correct ivos de tipo sancio natorio que realme nte opere y
en consec uencia respon da a la finalidad para la cual fueron creados.
En este punto nos referir nos en particu lar al fenóm eno de la inhabilit ación y al régimen penal de excepc ión, hoy en día establecidos tan sólo para el caso de la quiebr a pero que se ha preten dido que se impon ga tambié n en los demás como el concor dato y la
liquida ción forzosa admini strativ a.
Sobre esto hacem os las siguientes precisiones:
1) Si se tiene en cuenta que el sistema de inhabi litació n tal como
ha sido estable cido para la quiebr a en el caso Colom biano no
ha operad o, hasta el punto de que ni siquiera se sabe cuál es su
finalidad, valdría la pena que si se mantie ne se haga tan sólo
para aquellas situaci ones de fraude manifi esto antes o con ocasión del concur so y que sea perma nente.
2) No somos partida rios de un régimen penaI'd e excepc ión, o mejor de codific acione s separadas, y menos que se inserten dentro de las norma s comerciales. Creem os que exista un Código
9.
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Penal común aplicable en todos los casos y si se dan ciertos tipos muy especiales estos deberá n ser incluid os dentro de las
norma s generales, ya que al fin y al cabo la condu cta de los comercia ntes y los no comerc iantes se aproxi ma cada vez más como lo demue stra la reform a del Código Penal donde se tipificó
como delito ciertas conduc tas del no comerc iante en perjuic io
de sus acreedores. (Artícu lo 362 C. P.), y la misma protec ción
penal al cheque.
3) Tampo co creemos conven iente que se manten ga el sistema actual de compe tencia en donde se le asigna la penal al juez civil
que está conoci endo de la quiebr a, como si no existieran los
jueces especializados en materi a penal.
Podría pensarse que tal como está reglam entado se evitan las
demor as debido a las prejudicialidades que puedan aparec er;
pero esto no es cierto si se tiene en cuenta que al fallido se le
desapo dera , se le sustitu ye por el Síndic o y con éste contin úa
el proceso.
4) Por último sería aconsejable que si se quiere hacer un replan teamiento de la cuestió n penal en materi a de procesos concursales
se estudia ra la posibilidad de verificar y sancionar las posibles
conduc tas de los acreedores y mucha s otras personas que hayan contrib uido a la crisis de la empresa o al incum plimie nto
de los acuerd os que se habían logrado.
De esta manera , damos por termin ado un plante amient o de orden general como una mínim a contrib ución a un nuevo enfoque del proble ma concursal , con lo cual nos sentim os compr ometido s en nuestra condic ión de trabaja dores de Universidad y
de Abogados en ejercicio.
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LOS ACREEDORES Y EL CONCORDATO

LUIS PRIET O aCAM PO

Estoy muy agrade cido con los organi zadore s de este Foro en la
Cámara de Comer cio, donde se me permit e hacer alguna s consid eracion
es personales sobre un tema que estimo trascen dental en el concie rto
de los negocios crediti cios del país, como es el de los acreed ores frente al
concor dato.
No ignoro que sobre la figura del concod a to, incorp orada a la
legislación co lombi ana en 1969 cuando se expidi ó el Decret o 2264,
y luego al
nuevo Código de Comer cio, en el año de 1971 , se han pronun ciado
los más
expert os jurista s y que puede ser temera rio de mi parte, sin haber
siquier a
cursad o estudio s concer nientes a la materi a, ocupar este sitio para
discurr ir
sobre tales asunto s.
Sin embarg o ocupo hoy una posició n de gran respon sabilid ad
como
Presid ente del Banco del Estado y me tengo que enfren tar casi
diariam ente
a la amena za perma nente de concor datos que por la forma como
se desarro llan en Colom bia, constit uyen un serio peligro para las institu ciones
de 9rédito y en el caso de los bancos , para la segurid ad de los depósi
tos de los
ahorra dores y cuenta habien tes.
Cuand o no existía este proced imien to y la insolve ncia conduc
ía a la
quiebr a con todas sus consec uencia s, inclusive aquella s de índole
person al,
el compo rtamie nto en el manejo de los negoci os era muy diferen
te y la cautela, la honest idad , la respon sabilid ad y la idonei dad en su conduc
ción eran
los requisi tos impres cindibl es para califica r como gerent es o admini
stradores. La quiebr a y el fracaso empres arial eran la excepc ión, cualesq
uiera fueran los vientos Que soplara n, porque en el coman do de las empres
as, como
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gran timonel había una persona que sabía defenderse de tempestades y era
consciente de las medidas de precaución que debía tomar para evitar una
quiebra que, además de constituir un fracaso económico, obligaba a asumir
consecuencias vergonzosas y muchas veces castigos penales que lo marginaban para siempre de la vida civil.
Hoy las cosas son a la inversa: los concordatos están a la orden del
día , se han convertido en algo de "caché", casi en un símbolo de prestigio
social y sus dimensiones sirven para estimular la lucha de vanidades de sus
protagonistas en las tertulias de los clubes de la alta sociedad de nuestra comunidad en vía de desarrollo.
El concordato, a'mi manera de ver, está llevando a cabo una profunda
transformación en la economía nacional , rodeándola de una densa atmósfera de desconfianza, de incredulidad , donde el acreedor ya no tiene ninguna
seguridad, ni legal ni moral , de recuperar su acreencia. Una transformación
que está atentando contra el progreso nacional , porque desde el momento
e[l que las normas concordatarias se instauraron en el país, el cumplimiento
en los negocios empezó a convertirse en algo fútil, la responsabilidad en su
conducción ha ido desapareciendo , la idoneidad empresarial tiende a reemplazarse por una audacia sin escrúpulos e, igualmente grave, el capital propio invertido en los negDcios inició la gran desbandada para ponerse a buen
resguardo, estimulándose así el inmenso endeudamiento que hoy caracteriza la gran actividad empresarial, la cual se sien te protegida por ese maravilloso paraíso de los deudores morosos en que se ha constituido el concordato en Colombia.
Realmente preocupado por este derrumbe que se está presentando en
el país por el número infinito de concordatos que está inundando a la economía nacional, que está minando la estructura bancaria del país sin que
los solicitantes de los mismos se afecten en lo má mínimo en su vida económica ni en la ostentación de sus vidas privadas, he discutido muy seriamente con los abogados del Banco del Estado la índole del concordato como está establecido en Colombia y de esa discusión hemos identificado algunos puntos que he co nsiderado importante tratar aquí.
Fallas de regulación

Admitiendo, con algunas dudas personales, que el concordato puede
ser un instrumento útil para salvar empresas o negocios que enfrenten condiciones financieras de iliquidez, la regulación actual olvida que el espíritu
que justifica este proceso es la recuperación de aquellos que lo merezcan
por ser fuente de empleo y elemento importante para el desarrollo nacional ,
sin que la cesación de pagos que 10 precede sea el producto de actos dolosos
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de sus admin istrado res, directo res y propie tarios cuyo castigo
penal sólo es
posible dentro del proces o de quiebr a.
En efecto , los juzgad os qu e conoce n de los concor datos, no hacen
ninguna investi gación en relació n con estos actos punibl es de los
empres arios y
solame nte exigen requisi tos forma les y subjeti vos para tener
derech o a solicitar la convoc atoria a concor dato. Para ellos es suficie nte qu
e el deudo r esté cumpl iendo con una contab ilidad d e sus negoci os , as í sea
en una forma
elemen tal, qu e no haya sido conden ado por delito s contra la
propie dad, la
econom ía nacion al , la industr ia y el comerc io , por actos de
compe tencia
desleal y no haber sido declara do en quiebr a o , e n caso de haberlo
sido , encontra rse rehabi litado o a paz y sa lvo.
Cuand o la solicitu d de convoc atoria a concor dato reca e sobre
socieda des vigilad as por la Superi ntende ncia de Socied ades , allí sí que
los requisi tos
son más expedi tos , porque se reduce n a ten er un pasivo extern
o superio r a
cinco millon es de pesos o más de cien trabaja dores.
Esto explica que se hayan presen tado m ás de 500 solicitu d es
de concordat o e n los último s cuatro años, 87 de los cual es se tramit
an ante la
Superi nten d encia de Socied ades, segú n la inform ación publica
da en E L
TIEMP O el 17 de mayo pasado . Quien es escribi eron el prim e
r proyec to de
Código d e Comer cio de 1958 tenían un a co ncienc ia má clara
de las consecuenci a fun estas de un istem a concor datario suelto, in requisi
to y norm as concre ta qu e contro laran lo de afuero s y lo abu o , como
parece ser
el co nco rdato actual, y por eso impusi eron algun a cO!1dicione
que los redactor es del proyec to final in exp licable m ente o lvidaro n incluir
. En la exposición de motivo s de 1958 se inscribi ó el criterio confo rm e al
cua l se introducía la in titució n y que a la letra dice: "Esta in tituci ón tiene
por fin prevenir ]a quiebr a del omerci ante, pero en condic ione en que
e a guren
suficie ntemen te lo derech os de su acreed ore y en que, por
la circun tancias especia les del deudor , no se le ionen lo intere es del
oLd
Úb lico
cOJ11prometidos en la rep r 'ión penal de la cu lpa y el fraude
de los quebra dos. Por eso es por lo qu e, como se pr vé en el artícu lo 2222
del proyec to
sólo pu ed en er admiti dos a la celebra ción d el co n co rdato
prev ntivo lo
com erciant es qu e sean m ereced ores de este benefic io, en razón.
d e sus antecede ntes person ales y de la forma en qu e pu edan aseg urar
el pago d e sus
obligac iones, sea porqu e tengan activos suficie ntes o porque
den garant ías
real es o per onale a sus acreed ores, o porque tengan plena confia
nza en el
deudo r" .

Requis itos para solicita r concor dato
En ese proyec to inicial se habían plasm ado otros requ isitos para
admitir una solicit ud d e convoc atoria a concor dato, los cuales tambié
n se ex clu91

ción nacioga a la public ación del edicto en un periód ico de amplia circula
o empre ciante
comer
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lio
domici
de
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en
nal y en otro que circule
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neos
coterrá
rácter nacion al lo obteng a por las pocas suscrip ciones de sus
ainform
la
Bogotá o en otras regione s del país. Esto se presta a que se burle
forma
en
que
ción al acreed or por public acione s del edipto en periód icos
r a manos de aquél,
calrula da se elijan con.la..s.eg.llridad de qu@ no ' La
n- puede
por 10 - ffi{ffif)S El t iempo. El otro aviso de carácte r region al tambi"e
publica en
o
hacerse en el lugar del domici lio , pero de manera restrin gida
la pade
ón
ciones semana les o quince nales , aprove chando la amplia acepci
labra "perió dico" .
por meLos abogad os que transit an estas vías pueden dar fe de cómo
s , un
norma
dio de estos artifici os, legales por la amplit ud y vagued ad de las
condel
deudo r pued - cleffau-d-éH:-a n acreed or logran do efectos suspensivoo
.
deudas
sus
cord to sobre cualqu ier acción preVIa encam ma a al cobro de
puede
se
cual
El concor da o e conVIer e as! en una atente de corso en la
ejecuti va.
am arar un deudo r para no pagar o~!igac ~oneua bajo la acción
avalanEs tan precar ia esta exigen cia de inform ación que hoy , ante la
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todos
leer
a
os
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n
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e
qu
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y
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diarios califica dos como de amplia circula ción nacion
fuepor
se
quedar
de
go
rie
el
en el lugar, para estar inform ados y no correr
oportu na.
ra del concor dato de uno de sus deudor es por falta de noticia
, no
La sanció n para el acreed or qu e no pre ent e u crédito s a tiempo
no
y
curso
en
vo
ejecuti
o
proce
los
pue e ...§..er más drástic a. Se suspen den
edando
qu
,
réditos
c
sus
de
o
recaud
el
puede adelan tar proces o alguno para
deudo r una
su acción lilnitad a a perseg uir el rema nente de los bienes del
iana, no
colomb
encia
experi
la
según
que
vez cumpli do el concor dato, algo
las gaor
acreed
el
para
pierden
se
camino
pasa de ser una utopía . Por este
rantías de su crédito .
s conLa lógica se resiste a entend er cómo no se incluy ó en las norma
o por
,
dato
concor
al
vos
cordata rias la acumu lación de los proces os ejecuti
bajo
tiene
lo
que
juez
al
o
actuad
lo menos , la obligac ión de remitir todo lo
acreelos
con
para
d
equida
la
su conoci lniento . Así se hubier a consul tado
dores y se le hubier a puesto vallas a la viveza de los deudo res .
del tráLas garantí as reale se ven dismin uida en su eficaci a por razón
apartar
e
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e
s.
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sus
mit e concor datario . En efecto , aunque a
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se del proces o para iniciar sus acciones reales ante el mismo Juez,
t& s~.Q..a
ració solame
p-l::tedc tener lugaf-u-na vez rea1izadas la
'beraci ones entre el deudo r y sus acree
o cual uede ocurrir mucho tiem o des ués
de:" ICla o e proceso. Sobre los bienes dados en pren a, cabe observ
ar que
durant e este lapso edén sufrir, como en general ocurre , un deprec
io que
hace irrisoria su capacidad de ser vendid os para el pago del crédito
. En
cuanto a los hipotecados , se difiere su remate ocasio nando graves
perjuicios
al titular de la garant ía, por el increm ento durant e el trámite de los
crédito s
laborales y . fiscal es que se pagan de preferencia. El derech o de retenci
ón sobr los bienes deposi tados en Almacenes Generales o dec fepüSit o
, que normalme ril~beneficia tambié n a los tenedo res de ertl lcaao
e epiYsito-y el
b9~¿ de 12 enda . . .
el concor da!.Q sólo co!!servéfsueflcac"¡a ara lot
Al!J1ac e.J.les.,-p~es el -r-<ml.an @.~ ]] e couesp ondeJí
a a . dic~.ho.L tenedQLe~
puede series entreg ado por la prohib ición de pagar que recae
sobre _el
deudOr. __ . .,

-

-- -

y qué decir de la lentitu d del trámite concor datari o! La acumu laci
'
de trabajo en los despachos judiciales, la ineficie ncia d~ siste a,
los enredoSde na--bu nrcfacia anqu ilosada aunado s a lad ispendiosa labor
del juez
en el proces o de estudio de los crédito s, de las objecio nes presen
tadas contra ellos, su gradua ción y calificación , conspi ran en un todo
con tra el
acreed or.
Algunos consid eran que sería más expedi to en una reform a que
se inten tara, de persist ir la figura del concordato en nu estra legislación
, incluir
el procedimi ento de audien cias públicas do nde los mismo s acreed
ores, en
presen cia de su deudor y natura lmente del juez, elabor aran la gradua
ción y
califica ción de los crédito s , quedan do restringida la actividad judicia
l a resolver las contro versias qu e se presen taren sobre algunos de ellos,
median te
el trámit e inciden tal.
El concor dato es un convenio cuya celebra ción sólo es posible con
el
concur so de los acreedores. Al fin y al cabo se trata tam bién ,
además de
procur ar la rehabi litació n de una organización produc tiva , de salvar
unos
recurso s dados a crédito , por acreed ores de buena fe y que por infortu
nios
o descala bros admini strativ os de diversa índole , ajen os a su gestión
, están en
peligro de perder se. La titulari dad sobre la propie dad de esos dinero
s crediticios deberí a permit irles contar con un mecanism o para solicita r
la quie bra
en el mome nto de hacerse parte en el proces o , cuando los deudor
es no
ofrezc an las suficie ntes garantí as para el pago de los crédito s, con
el fin de
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evitar que el concordato se convierta en una medida dilatoria y por lo tanto
en una burla a los acreedores.
La tramitación de un concordato no debería durar más de un determinado lapso, unos dos meses como máximo, pues la mora judicial, que hoyes
su característica, llega a tales extremos como el de prolongar la resolución
de un concordato cuatro o más años, acorralando así a los acreedores para
forzarlos durante ese curso absurdo de tramitación , a aceptar cualquier fórmula ante la alternativa de seguir perdiendo sus créditos por los efectos de
la devaluación y la falta de recaudo de intereses.
El concordato , tal como ha sido concebido , es una innovación fatal
para los acreedores colombianos y para el desarrollo empresarial del país.
La proliferación de concordatos actualmente al conocimiento de los
juzgados y de la Superintendencia de Sociedades, no creo que se deba únicamente a la recesión económica. Si bien no puede negarse que dicha recesión sí ha influído, la verdad es que sus causas no son atribuibles exclusivamente a factores fuera del control interno de los empresarios.
En Colombia se instauró el criterio de hacer desarrollo a base de pasivos sin limitación alguna. El capital propio ha ido sustrayéndose de la actividad productiva, primero para destinarse a la especulación financiera y posteriormente, en gran parte, para asilarse en pasivos tributarios a distancia
de los controles nacionales, todo auspiciado por una política generosa de
créditos bancarios y oficiales cuyo monto y la ligereza en su otorgamiento
hace que el total de las deudas vencidas, de dudoso recaudo y bienes dados
en pago, hayan llegado a la escandalosa cifra de $1 15.000 millones en el sistema bancario.
El sistema concordatario colombiano ha servido de estímulo para este
peligroso y absurdo proceso porque se ha constituido en el gran cómplice
de procedimientos irresponsables y muchas veces delictivos, donde deudores de mala fe eluden los compromisos financieros que premeditadamente
adquirieron y le hacen esguinces a las sanciones penales cuyas causas se mimetizan en la tramitación concordataria.
Un programa de desarrollo económico a base de endeudamiento, como
se ha convertido el colombiano, es gravísimo, máxime cuando la irresponsabilidad tiene a mano tan estupendo refugio , el concordato. Cuando éste no
existía y la quiebra era el único paso para el fracaso o la improvidencia empresarial, la audacia del empresario tenía su medida y los recursos propios
de capital eran el fundamento de las empresas , am¿n de otros requisitos como la idoneidad, la experiencia, la precaución, la especialización, etc., porque ,un fracaso no tenía alternativa distinta a la de una declaración de quie96

bra, con todas las implic acione s que ustede s conoce n y entre
las cuales,
aquella s de tipo penal juegan un papel import ante.
Yo creo que al ente empres arial hay que exigirle en forma más
compulsiva respon sabilid ades mayor es , en vez de mengu arlas, como
ocurre con
el actual conco rdato colomb iano.
La Consti tución Nacion al en buena hora estable ció que la propie
dad
privad a tiene que cumpli r una funció n social y no puede maneja
rse al arbitrio de sus titulare s.
Por eso, tambiéI1 en buena hora, con base en el Decret o 2919
de la
emerge ncia económ ica de 1982, se expidi ó el Decret o Ejecut ivo
No. 2920 ,
por medio del cual se impon en a los directo res y admini strador
es del sector
financi ero respon sabilid ades morale s , sociales y económ icas en
el manejo
de las institu ciones a su cargo. Quiere decir esto que su gestión
tiene que satisface r los interes es sociales de la comun idad y los riesgos que
se tomen y
que pu edan alterar esos intereses tienen que respon der ante las
autorid ades
compe tentes, aun con sancio nes de tipo penal.
Medid as similar es para la operac ión empres arial, a todos sus
niveles ,
impon drían discipl inas que hoy se ignora n o despre cian y por ello
se corren
riesgos absurd os , com o el alto end eudam iento , costos financi eros
extrab ancarios, crecim ien tos descon trolado s, etc.
En mi concep to la operac ión económ ica en Colom bia debe tener
exigencias mucho mayor es que las actual es, qu e contem plen una
respon sabilidad social más amplia y establezcan parám etros de compo rtamie
nto gerencial y admin istrativ o más rigurosos, algo contra lo cual está con
spirand o la
actual concep ción del concor dato colomb iano.
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EL CONC ORDA TO:
0:.fSU NATU
RALEZA Y ALCANCES

PROPU ESTAS PARA UNA REFORMA

JUAN MA R T/N CA / CEDO FERR ER

He tenido sumo gusto al atende r la invitac ión de la Cámar a de
Comer cio y prepar ar alguno s comen tarios sobre el tema "Los Acreed ores
y el Concordat o", alrede dor del cual el Docto r Prieto Ocamp o acaba
de presen tar
una detall ada ponenc ia. Sobre la base de tan import ante estudio
me permitiré formul ar alguna s anotac iones con el propós ito primor dial
de destaca r
varias cu estione s que en mi parece r resulta n definit ivas para compr
ender la
institu ción qu e e va a comen tar en este "Segun do Foro Nacion
al sobre Derecho Merca ntil".
Inicial mente y para aprecia r adecua damen te la institu ción del
Conco rdato se hace preci o desvin cular u natura leza de la pre ente coyunt
ura económica que en su conjun to parece procla mar lo que muy atinad
amente ha
sido califica do por algún tratadi ta como "El Crepús culo dIos
Proced imien tos Concu rsales" .
ASÍ, debe tenerse en claro que la institu ción del concor
dato desde que
fue conceb ida inicial mente, se ideó como un medio para encont
rar solució n
a situaci ones anticom erciale s de iliquid ez : Esto es f~itat el
pago ,a lqs
~Leedores frente a dit;icul-taaes financi eras Elel empres
ario y, ademá s, b c;u
la contin uidad de las operac iones mercan tiles de la empres a como
unidad de
produc ción y fuente de empleo .

De lo cual se conclu ye que la institu ción fue creada para solucio
nar los
proble mas aislado s de empres as individ uales y no se diseñó
para el tratamien to de trauma s macro económ icos genera lizados del sector
produc tivo
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de un país. Esta situación intentó presentarse en Colombia durante los últimos años, con una secuela de dificultades observadas en la actividad económica, manifiesta el incumplimiento en cadena de las obligaciones y que indujo a que en la opinión pública y entre los hombres de negocios, se creara
la impresión de que el concordato es sinónimo de la quiebra y que cuando a
él se acoge alguna empresa, es porque existe estado de insolvencia total, que
conducirá a la pérdida de las acreencias pendientes.
La verdad es muy distinta. El Concordato constituye un procedimiento adecuado para encontrar salida a los conflictos temporales dé iliquidez,
en bene i 10 pnmeramente de los acreedores para quienes es más conveniente renegociar su crédito y tener expectativas más ciertas e un pago efectivo, que acudir al proceso de quiebra donde pierden buena parte ae sus posibilidades de acción y encomiendan la solución de un conflicto económico a
los albures de un largo trámite judicial, con infinidad de incidentes, costos
adicionales y, lo que es peor, con el peligro de entregar el manej'Ü de la empresa a personas que no conocen de esos negocios.
Por otra parte la frecuencia inusitada de estos procedimien tos que en
su concepción original tenían un carácter estrictamente excepcional, no
puede atribuirse con exclusividad a una epidemia de mala fe que penetrando las estructuras productivas del país se haya apoderado de todos los empresarios y los invite a desquiciar el mercado, incumplir sus obligaciones,
abandonar la prudencia y preferir la especulación.
Es cierto que así ha sucedido en ocasiones cuando la esperanza de rápidos y fáciles beneficios , ha conducido al colapso sectores antes caracterizados por la seriedad y ponderación de sus operaciones. Pero atribuir al
grueso de la clase empresarial colombiana eso de ignios , no deja de ser una
injusta generalización que viene a unirse al descrédito global con que se ha
querido recubrir los más diversos estamentos de la nación , porque el panorama desolador en el que se desenvuelven actualmente las relaciones de
producción , dentro y fuera de nuestro país es el causante primordial de esta
crisis que afecta al ente esencial de la actividad económica: la empresa.
La Significación Jurídica del Concordato

Ahora bien, si la constante evolución del derecho ha de orientarse por
su adecuación cada vez mayor a las realidades sociales, el colapso de los procedimientos concursales no puede llevarnos a concluir simplemente que se
necesita su supresión. Se requiere más bien refinar y depurar un instrumento, tal vez ahora impropio, involucrándolo en un contexto más amplio de
realidades económicas e imperativos jurídicos.
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En efecto , comen ta GABIN O PINZO N que el Conco rdato preven
tivo
no puede ser exami nado aislada mente del conjun to de princip ios
y reglas de
derech o que config uran la institu ción de la quiebr a , porque solame
nte bajo
este marco puede entend erse integra lmente la funció n que le corresp
onde
dentro del ordena miento jurídic o en el que se encuen tra. El origen
histórico de la institu ción confirm a estas impres iones: Desde la antigü
edad se ha
consid erado que la quiebr a de un comer ciante causa un grave daño
a la sociedad debido a las reperc usione s dañosa s que tal hecho trae en relació
n con
el crédito mercan til y consci entes de ello los legisladores de todas
las épocas se han preocu pado por propor cionar le al deudo r mecan ismos
que le
ayuden a salir de sus dificul tades económ icas y le permit an evitar
las funestas consec uencia s de una bancar rota.
Ea as í como en el Derech o Roman o se admiti eron o~.ertas medida
s de
protec ción para el deudo r honest o , destina das a la concl sión
de arreglos
amigables con sus acreed ores, y conoci das como " Littera e r spirati
onis"; en
estos acuerd os se conced ía al deudo r imposi bilitad o para p,agar,
un plazo
pruden cial para cubrir el valor de los crédito s, y siempr e que
el conven io
partici para la mayor ía de los acreed ores el comer ciante podía
oner a los
restan tes interes ados la " Dilator ia except io" o la "mora toria except
io". Sistemas similares se conser varon a lo largo de la Edad Media para plasma
rse finalmen te en la Orden anza France sa de 1673 y más tarde en el
Código de
Napole ón.
Por ello los estudio sos de derech o comerc ial , insiste n en que la institu
ción jurídic a del concor dato tiene como interés superio r la defens
a del crédito, como presup uesto fundam ental para el desarro llo de los actos
de Comercio . Finalid ad que rebasa el interés individ ual de las partes compr
ometidas y se adentr a en el campo del interés y del orden público .
Tambi én se destac a cómo dentro de la expres ión genérica "Conc
ordatos" caben alguna s especies: los judicia les o los extraju diciale s,
según que
para su eficaci a sea o no necesaria la aproba ción u homol ogació
n por parte
del Juez compe tente, y dentro de estas catego rías podría n subdiv
idirse también los resolut orios, a través de los cuales se busca ponerl e términ
o a una
quiebr a ya declara da; los preven tivos si lo que se persigue es precisa
mente
evitar la consti tución del estado de quiebr a: y los adicion ales,
que tienen
por objeto facilita r el cumpl imient o de las estipul acione s conten
idas en otro
concor dato. Ademá s , en legislación compa rada se conoce el llamad
o "Concordat o Amist oso" , del cual me ocupar é brevem ente al final de
estas palabras.
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La Justificación del Concordato Preventivo
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Las Posibilidades de los Acreed ores
en el Conco rdato
Sobre bases tales nuestro legisla dor consid eró que era viable iniciar
un
proced imient o tendie nte a imped ir la quiebr a , y a regular las relacio
nes de
crédito en b enefici o de todos los acreed ores, según el viejo aforism
a Romano de la "par condit io credito rum". Porque si el Conco rdato
beneficia al
deudor , evitánd ole las penosas consec uencia s de una declara ción
de quiebr a
no es menos cierto q1ie está diseña do para ampara r los interes es
del acreedor.
Así el artícul o 1911 concre ta las posible s solucio nes, que adopta
das en
el curso de las deliber acione s han de regir el futuro desenv olvimi
ento de la
empres a. Se prevé por ejempl o la simple espera de los acreed ores
o el pago
escalon ado de sus crédito s; en tal evento el acuerd o preven tivo tendrá
como
finalid ad una nueva regulac ión de las relacio nes contra ctuales existen
tes entre el deudo r y los acreed ores cuyos crédito s hayan sido presen tados
y reconocido s oportu namen te. Los resulta dos del conven io tambié n
pueden consistir en la amplia ción general de los plazos para el pago de los
crédito s, o
la división de ellos para que sean cancela dos en cuotas o instala
mentos periódico s, con vencim ien tos diferen tes a efecto de facilita r los pagos
u otros
mecan ismos similar es.
Tambi én pueden los acreed ores acepta r abonos parciales a los crédito
s,
para cuyo efecto deberá tenerse en cuenta la exigibi lidad de las
obligac iones
y el patrim onio del deu dor, y otros factore s aconse jables para estable
cer determin adas propor ciones para los abonos . Y del mismo modo podría
n conceder quitas o condon acione s parcial es de las deudas , hechas en
forma amistosa dentro del concor dato y que como apunta HORA CIO MONT
OYA GIL
"puede n condu cir a la morali zación del deudo r y a mejora r la
relacion es
con 10 acreed ore". Como medida d precau ción está previst
a la posibilidad de la admini stració n de los bienes o n egocio s del deudo r por
una tercera person a o que se decre te una imple vigilancia sobre las gestion
es de é te ;
cuál de estas m edidas conven ga más a los interes es generales de
las partes,
será cuestió n que deba analizarse para cada caso concre to.
Asimis mo puede determ inarse la enajen ación de los bienes que
sean
necesa rios para llevar a efecto el concor dato, aunque no sea la
mejor solución para un proced imient o de esta índole , como que ella genera
lmente viene a ser más bien la culmin ación de un proces o de ejecuc ión,
que precisamente se trata de evitar. Y finalm ente nuestr o ordena miento admite
de manera genera l que el concor dato preven tivo puede tener por objeto
cualqu iera otra medid a que facilite el pago de las obligac iones a cargo
del deudo r o
que regule las relacio nes de éste con sus acreed ores, tales como
constit ución
de socied ades con los acreed ores quirog rafario s o la cesión de
bienes en favor de todos enos, por ejempl o .
105

Otras Garant ías Adicio nales para los Acreed ores

oPara que estas decisiones no puedan tomars e a espaldas de los acreed
o
artícul
el
en
res, la ley dispone que sean emplaz ados en la forma previst a
la
en
fijados
1916 del Código de Comer cio ; esto es por medio de edictos
de circulaSecret aría del Juzgad o y public ados por 3 veces en periód icos
ismo es
mecan
ción nacion al y local, y en radiodifusoras. Se afirma qu e este
concor
del
atoria
insufic iente para adverti r a los interes ados de la convoc
moel
hasta
ideado
dato ; ello puede ser cierto, pero por desgracia no se ha
mento un sistema mejor.
que
A partir de la desfijación del edicto o de su última public ación, lo
proceal
rir
concur
para
días
fuere posteri or, los acreed ores dispon en de 10
nir en
so, en el entend ido de que quiene s no lo hagan así no podrán interve
r el
obtene
para
alguno
juicio
las deliber acion es concor dataria s, ni intenta r
ente
reman
el
uir
perseg
de
dad
pago de sus crédito s y sólo estarán en capaci
nir en el
de los bienes del deudor , una vez cumpl ido el concor dato e interve
idaposibil
únicas
dos
las
éstas
son
juicio de quiebr a, en caso contra rio , pues
leza.
natura
esta
de
des con que puede conclu ir un trámite
inSi todo esto no fuera suficie nte para amparar en debida forma los
exige
1922
o
artícul
el
,
sal
concur
o
tereses involucrados en este proced imient
r y con el
que las decisiones se tomen con la acepta ción expresa del deudo
o, siemproces
el
en
dos
admiti
sido
voto favorable de acreed ores que hayan
de los
valor
del
ciento
por
cinco
y
setenta
pre que represe nten no menos del
o Cónuestr
ciones
legisla
otras
a
do
crédito s acepta dos. Y por último , siguien
es suno
datorio
concor
io
conven
el
digo dispon e que para que en tre a regir
ese
como
;
ores
acreed
sus
y
ciante
ficiente el simple acuerd o entre el comer
ioperfecc
a
rieron
concur
no
que
ores
conven io afectar á incluso a los acreed
garia
necesa
como
do
estima
ha
se
,
narlo con su voto o votaro n en contra
parte del
rantía de sus interes es la aproba ción judicial. Esta aproba ción de
ogació n.
homol
la
como
conoce
se
que
lo
juez que conoci ó del proces o es
e que
Según todo lo anterio r le asiste razón a BRUN ETI cuando sostien
virtud
En
a!.
negoci
y
al
proces
eza:
natural
doble
el concor dato "tiene una
teral) se
de la misma un negocio de derech o materi al (el acuerd o plurila
tra un
transfo rma en un negocio procesal, en cuanto en su base se encuen
que lo
derech o obliga torio , cuya existencia depend e del poder del juez
y se
así
constit uye. El negoci o de derech o materi al (Acuer do) se transfo rma
conla
ad
incluye en una senten cia de declara ción que tenien do por finalid
ría de
clusión del estado de falencia, debe adscribirse, sin duda, a la catego
las constit utivas" .

106

Algunas Propuestas para Reforma
Con las anteriores referencias normativas hemos procurado destacar
aquellos aspectos del Concordato Preventivo que comprueban la viabilidad
jurídica y práctica de la institución y la manera como sus principios y reglas
fundamentales logran cumplido desarrollo en ciertas disposiciones de nuestro estatuto mercantil.
No podemos ignorar los puntos débiles de la estructura procesal-negocial del concordato en Colombia. En efecto , el gremio que me honro en presidir ha reconocido siempre que el régimen actual adolece de fallas y vacíos
de diversa índole, aunque en su conjunto constituya un estatuto aceptable
y un ordenamiento sUl>erior al existente en otras naciones.
Por ello las sugerencias que plantearemos a continuación no modifican
nuestra opinión preliminar acerca de las bondades del concordato , sino que
buscan simplemente su mejoramiento y actualización.
Aclaración de la naturaleza del proceso
Conviene ante todo, aclarar la naturaleza del proceso y caJifjcar de manera definitiva la naturaleza de las funciones de la Superintendencia de Sociedades; en el presente existen serias dudas sobre si se trata de funciones
administrativas o jurisdiccionales, si el concordato como proceso es de jurisdicción obligatoria o voluntaria, si se trata de un procedimiento puramente
cautelar, o si por el contrario es un ejecutivo plural. Ni siquiera nuestra jurisprudencia ha podido superar la confusiones derivadas de la normatividad
actual, con sus delicadas consecuencias sobre los efectos y trámites del Concordato. Subsisten pronunciamientos encontrados de nuestros más altos tribunales y se presentan todavía graves conflicto de competencia e incertidumbre acerca de la clase del trámite aplicable.
En nuestra opinión parece claro que no se trata de un proceso de jurisdicción puramente voluntaria, por cuanto la voluntariedad del acuerdo y
del pago no niega la existencia de una contención en la que se debatan diversas categorías de intereses.
El presupuesto objetivo
Reconocemos, asimismo, que es importante que además de los requisitos de carácter puramente subjetivo o formal contemplados en la actual legislación (Artículo 1910 C. de Co.) se adicionen condiciones de carácter objetivo, por ejemplo, pruebas de la capacidad de pago y de la real posibilidad
de responder ante los acreedores. Este imperativo ha sido aceptado por la
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plo para los acreedores que no participaron en el concordato quienes pueden encontrarse en situación incierta en el momento d e actuar sobre los remanentes. En este punto tal vez se requiera una declaración judicial.

Reconocimiento de concordato amistoso
Por último , quisiera destacar la importancia de incorporar a nuestro
ordenamiento lo que en otras legislaciones se conoce como el "Concordato
Amistoso" y que es simplemente un arreglo extrajudicial entre el deudor y
sus acreedores con las mismas finalidades que el resto de los concordatos.
Una reforma de los procedimientos concursales puede darle mayor
transcendencia a este tipo de diálogos y acuerdos extrajudiciales entre las
partes, previa la iniciación del proceso concordatario propiamente
dicho. Además los interesados tendrían la posibilidad de acudir a la coordinación activa de las entidades gremiales que ellos escogieran, las cuales mediante funcionarios especializados, aunque sin ninguna competencia formal,
actuarían como amigables componedores para insinuar fórmulas de arreglo
y encontrar soluciones a los conflictos planteados.
Naturalmente , la adopción de esas determinaciones requeriría del voto
favorable de un porcentaje alto de los acreedores y una vez reunida esa mayoría sería de obligatorio cumplimiento para todos · en amparo de los acreedores ausentes o contrarios al acuerdo debería establecerse que esta primera
etapa o intento para remediar la crisis sea pública y sus decisiones podrían
someter e a un debate posterior ante el Juez.
Creemos que este paso sería importante en el camino de la "de jurisdiccionalización" de ciertos conflictos que por us especiale caracterí tica requieren de valoraciones técnicas que no todos los funcionario del E tado
están en condiciones de suministrar. En este propósito como en cualquier
otro que se oriente al fortalecimiento de los mecanismos de diálogo entre
empresarios y de és tos con el Gobierno, FENALCO se encuentra siempre
dispu est o a facilitar su concurso para beneficio de los intereses generales del
país.
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la Confederación General de Trabajadores.

LOS TRABAJADORES:
LEGITIMOS ACREEDORES

JOSE CORR EDOR NUÑE Z

Deseo agrade cer en primer lugar a la Cámar a de Comer cio de Bogotá
haberme deferid o el alto honor de partici par en el Segund o Foro
de Derech o
Mercan til , corno comen tarista de la import ante ponenc ia presen
tada por el
doctor Luis Prieto Ocamp o y relacio nada con el tema: "Los Acreed
ores y el
Conco rdato" .
Pie nso que cuando el expos itor enfatiz a u preocu pación frente
al peligro que las entidad es financi eras o crediti cias han corrido , corren
y correrán en el futuro frente a los conco rdato, y deliber adame nte omite
hacer referenci a a la situaci ón en qu e se coloca n los interese de los trabaja
dores los
cuaje tambié n son legítim o acreed ore tanto en el concor dato
como en la
quiebr a presum ibleme nte parte de la ba e de que como lo
stablec e el artículo 2 1 del Decret o 235 1/65 la pres tacio nes ociales perten
ecen al grupo de los crédito de primer a clase y como tal deben pagarse
de prefer neia
en caso de quiebr a o liquida ción definit iva del estable cimien to
y que dicha
acreen cias están suficie ntemen te garanti zadas y por tanto exenta
s de riesgos o peligro s y en consec uencia los trabaja dores pueden estar
absolu tam ente tranqu ilos .
Sin embarg o, compa rtiendo como compa rto la afirma ción de
que los
concor datos han dejado de ser m ~ca nismo d e lvación de las
unidad es rod ctivas_ p.aul-c < rI rse en -a antemrt:
uteb y ae la extinci ón
det:initiva. del estable cimien to, deseo con la misma angust ia
del veteran o
banque ro, expres ar la preocu pación de los trabaja dores frente
al impact o
social y económ ico que produc e el concor dato y al proces o
como hoy se
adelan ta.
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Lo primero que debo resaltar es la urgencia de replantear las relaciones
entre los socios .Q.e la comunidad empresarial, esto- es, en fé- iñverslonisa s,
prestamistas, proveedores y trabajadores , creando canales serios y veraces
de información, ae manera tal, que todos conozcan oportunamente ei-estado financiero de la unidad productiva para evitar que los acreedores tengan
que montar guardia en los despachos de la Superintendencia de Sociedades
en procura de establecer cuáles empresas entran al proceso concordatario
o sintonizando la radio y revisando los periódicos en busca de los edictos judiciales para poder hacerse parte oportunamente en defensa de sus intereses.
Es decir que la moral pública y la buena fe resulta imperativo rescatarla , si se quiere evitar las sorpresas que hoy se vienen dando con los procesos
concordatarios, los cuales como se dijo antes, apuntan en la mayoría de las
veces a desarrollar la política de "sálvese quien pueda", sin guardar la natural equidad y justicia con quienes de buena fe han aportado y even tualmente pueden hacer esfuerzos por salvar la sociedad.
En el caso de los trabajadores , se han visto seriamente afectados por
los procesos concordatarios, ya que generalmente son los últimos en tener
conocimiento y en más de una ocasión ésto ha ocurrido cuando se les notifica la fecha a partir de la cual las actividades normales se paralizan, poniendo en evidencia que los concordatos hoy no son las unidades de cuidados
intensivos , dotadas de eficientes resucitadores , sino las deficientes urge ncia donde se extinguen las sociedades y colocan a los trabajadores en la cada vez más creciente fila ante los despachos judiciales a la espera de que se
defina la sucesión y se designen los liquidadores para reclamar sus derechos.
Esto no debiera ocurrir si las entidades financi eras los proveedores y el mismo Estado cambiaran de actitud y regresaran a la concepción original de la
Institución Concordataria , y en lugar de pensar en las sociedade o secciones comercializadoras de los bienes recibidos en dación en pago asumieran
con interés la dirección de las ociedade incorporando a ella a los trabajadores hasta rescatar las acreencias y salvar las fuentes de empleo en lugar de
precipitar las quiebras definitivas.
Me identifico plenamente con el señor Conferencista en cuanto a las
notorias deficiencias que acusa el trámite del proceso concordatario , especialmente en lo que toca a los términos para la calificación de 1.G crea-1tos
tanto a nivel de la Superintendencia como a nivel de los Juzgados.
Ya dij e cómo lo ideal sería que el concurso de acreedores se diera no
para acabar sino para preservar las unidades productivas o los establecimientos de comercio, lo cual supone una solidaridad y una sana cautela para _que
cada acree or salve lo suyo. Pero cuando la calificación de los créditos se
vuelve litigi~~a, lo lógico es que se tramite bajo la misma cuerda y se señale
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- un l''focedimiento breve y sumario, ya que el hecho de t~e 'l.lle esperar
do
hasta tres años, el impacto económico para los acreedores es ciertamente grande, pero aún mayor para los trabajadores, quienes, como se anotó, quedan muchas veces a la deriva y ante situaciones inciertas.
Desde la posición que ocupo dentro del movimiento sindical, he tenido que ser testigo de la odisea que tienen que afrontar los trabajadores de
las empresas en concortlato, para que los administradores de las mismas certifiquen las acreencias laborales. Muchas veces es necesario recurrir a la inra ~ para que--esja Agencia Estatal estatervención del Ministeri d
blezca el monto de las prestaciones, cuya garantía de pago la constituyen
los activos que se entregan en dación de pago, resultando a la postre, que a
categoría de créditos privilegiados no es cierta. Amén de la circunstancia de
que ante la ausencia de títulos ejecutivos, tienen que recurrir a apoderados
para que los represente, lo cual supone que el monto de dichas acreencias se
ve disminuido por los honorarios que tienen que cubrir.
Lo an terior deja en claro que no sólo los acreedores hipotecarios, prendarios quirografarios corren riesgos. También los asalariados los corren y a
un costo social bastante grande o quizás mayor. Al fin y al cabo, las entidades financieras hacen sus reservas para protección de cartera, pero los trabajadores, aun con mediana posibilidad de ahorrar, están condenados a la
disminución de su patrimonio y lo que es peor a quedarse sin puesto de trabajo. Para reforzar lo anterior, me basta citar como ejemplo el caso del concordato de Textiles e Hilados Santa Catalina, el cual lleva 23 meses, a la espera de la calificacjón de los créditos. Ese mismo tiempo llevan los trabajadores inactivo , esperando una definición , por lo que han tenido que trasladar su vivienda a la fábrica , en la medida que los inquilinatos los han venido
lanzando.
Creo entonces, que sí resulta imperativo revisar a fondo la institución
del concordato para que sobre la experiencia vivida en los últimos años se
establezcan normas precisas dentro de las cuales deba funcionar, como mecanismo adecuado para preservar los intereses de la comunidad económica
y no como medio para burlar las obligaciones contraídas, y menos como
instancia en la cual se expide la partida de defunción a las empresas.
Finalmente expreso mi acuerdo con el Señor Expositor en el sentido
de que se ~xti~nda la responsabilidad penal a la gestión empresarial, para
qu~uando se ejecuten operaciones irresponsables, ligeras o de mala fé, causando -daño a los acreedores que sí han actuado eficazmente, se apliquen las
sanciones debidas, como medio de recobrar la cbnfianza, la fe y la moral
pública, hoy tan disminuida en nuestro medio.

115
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HOJA DE VIDA
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EL CONCORDATO:
PROTECCION A DEUDOR DE BUENA FE

LUIS MANRIQUE NARANJO

Es para mí honroso el qu e la Cámara de Comercio me haya invitado a
participar acerca de este tema de los concordatos , no sólo por la palpitante
actuaíidad que reviste, sino porque es el reflejo de la situ ación de crisi eco nómica por la cual atraviesa el país , cuyas repercusiones han golpeado todo
los sectores econ.óm icos y so ciales. Es mi deseo que d e esto análisis urjan
las m ejores soluciones, no sólo desde el punto d e vista legis lativo , 'in o porque se cambie de actitud frente a unos hechos que reclama n la o lidarid ad y
la disciplina a todos los niveles para salvar los distinto secto res de la eco nomía que se hallan comprometidos.

El concordato se diseñó para salvar las empresas
individualmente consideradas
El principio qu e ha orientado el sistema de co ncordato en el derecho
comparado tiene su fundamento en la protección al deudor de. buena fe, qLle
por azar de 1 n~ios,_a.t aviesa una situación d e iliquid ez tran itoria, a
fin de ql!e con medidaLO.pQ.rtunas- y aQecuadas, y e n concurr _n~ ia con su
acr~
f;}e
ra~
resa y conjure las nefa ta con ecuen 'ia
que una dec
cohllevaría en perjuició de todos los in t
ses comprometidos.
--- - - --

r-

---

El Concordato, ha sido objeto de serias y justificada críticas, por la
actiiud ql!e han aSlJ.!l1ido los de.ud.DI-es~ pues o olicita uaMO
Sé!
~s insalvable ; por el contrario, como lo advierte el doctor Luis Prieto Ocampo, se iljiutilizado com presión Y- O pre.sa:sle 10i-a.c.r.eedores gui e ne e
r
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ven forzados a aceptarlo con desgano , porque no tienen otra alternativa a la
cual acudir. Esta actitud de empresarios ineptos y algunas veces inescrupulosas, ha producido en la conciencia de los hombres honestos un profundo
desconcierto .

El riesgo inherente a la actividad económica
Uno de los hechos que rodean la naturaleza de los negocios, es el de
que están sujetos al riesgo de ganar o perder riesgQ que no siempre se puede
conjurar con la condu0a
e.n..ky diligente que se exige a todo hombre
de negocios. En los antecedentes históricos , el Concordato surge como un
atenuante para atemperar los rigores , ~Il ocasiones degradantes de la_9...uiebra. Desde el momento que se regula la Cesión de ienes, se parfe del supuesto que no todo quebrado es un defraudador , principio que en esta exposición quiero poner de relieve.
La buena fe, tutelada por el ordenamiento jurídico, es en ~ l Concordato uno de los principios fundamentales, tan to más cuan to Que en ma ena
comercial es la base del crédito, de la confianza y de la seguridad de las Operaciones mercan tiles.
Nada habrá avanzado un país con el ólo hecho de tener una legislación positiva con procedimientos riguro so o drásticos si la conducta de lo
ciudadanos no se ajusta a ella y busca en su provecho los vacíos o imprecisiones que deja el legislador más preví ivo .

Los grupos económicos
La concentración del poder de la riqueza, que tuvo ocurrencia años
atrás, dio como resultado, entre otros , el desestímulo de la-inve:rsión de los
pequeños y medianos ahortadores en los sectores de la industria y el comercio, porque su incentivo , vale decir , el dividendo , se vulneró mediante la
retención abusiva del mismo. En tales condiciones dichos ahorradores se
vieron forzados a recurrir a otros sectores que les brindaban mejores expectativas en sus rendimientos , como los certificados de depósito a término,
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las Upac y ciertos papeles del Estado; y el ahorro destinado a la actividad
productiva, se trasladó a op eraciones de especulación financiera.
Además , los altos costos del crédito que requería la industria y el comercio , no sólo disminuyeron el margen de utilidad sino que ocasionaron
la crisis de estos sectores y la frecuencia de los concordatos.
No se puede esperar que estes-t:e.nómenQs macLoeconómicos se conjur con una nueva le d O1l.Cordatos cuyo diseño jurídico se inspira únicamente-'LIlÍveLde empresa individual.

La empresa
Las concepciones 'Lcas de la propiedad nos han inducido a ver una
relación éñtfe- el- bien y su titular, con todos los atributos que la ley y la
dostrina la han rodeado. Pero no hemos advertido con suficiente claridad
que la función o~cia1 de la propiedad y el conjun to de in tereses que entran
en relación con el patrimonio en su noción dinámica, son más complejos.
El patrimonio , especialmente en materia comercial , no sólo debe ser
suficien cu ntitativarnente, SÍD-o u_e es necesario que buena parte de los
bienes sean adecuados para satisfacer las obligaciones en la medida que se
hagan exigibles.
De otra parte , como los activ _organizados tienen un valor relativamen te dif rente si se realizan individualmen te la s liquid aciones de las empresas concur adas han causado enorm e daños no só lo a sus titulares sino
a los acreedores en gen ral y a los intereses en ellas comprometidos, en tre
los cuales de tacaremos los ~ i guien t es:
a) Interés del Estado. Porqu e una emp re a n funcionamiento beneficia al Estado, como sujeto del tribu to
b) Interés de los trabajadores. Pues como fuen te de trabajo la empresa
no sólo beneficia económicam~te a. sus empleados y obreros, sino que los
capacita y los especializa en sus actividades.
c) Interés de los acreedores. Porque los bienes de la empresa, desde el
punto de vista económico, no sólo pertenecen a los titulares sino que están
afectados al cumplimiento de las obligaciones en favor de quienes han confiado en la misma.
De la seguridad de los créditos depende , enll1uy bu-ena parte~ la circulación de la riqueza. Por -el cGntrario, el no pago oportuno de una o varias
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obligaciones, puede ocasionar una cadena de incumplimientos con grave
perjuicio HO sólo para quienes esperaban ver satisfecha su obligación sino
para lo~acreedores de éstos ....
Sobre este particular no podemos pasar por alto la práctica del crédito
otorgado por particulares y ajeno a cualquier con trol, porque ha conllevado
para el usuario mayores costos por la tasa de interés y en la práctica tales
acreedores le exigen al. deudor que no lo declare, hecho que afecta la veracidad de la contabilidad y burla las normas impositivas.
Las empresas en concordato y sus resultados prácticos

Las empresas que se han visto abocadas a solicitar el Concordato, desde el punto de vista práctico han tenido una suerte adversa,. porque no inspiran la misma confianza, el crédito se restringe a tal punto que la adquisición de nuevos bienes o la prestación de servicios sólo lo obtienen mediante
el pago directo e inmediato de los mismos; ninguna entidad financiera les
otorga nuevos créditos, y el hecho de estar en Concordato, se establece como causal para la terminación de los contratos comerciales, como cláusula
aceleratoria de las obligaciones, como causal para declarar la caducidad de
los contratos administrativos y como inhabilidad en la participación de
nuevas licitaciones.

Conclusiones

De lo anterior se puede concluir lo siguiente:
l. Es necesario realizar estudios más cuidadosos y serios acerca de la
factibilidad de recuperación de la empresa que solicita el Concordato , que
permita a los acreedores una mayor información y seguridad para votar la
fórmula concordataria.
2. Rapidez en los trámites. En efecto, si una empresa solicitó concordato y su trámite demora dos (2) o tres (3) años , no cabe la menor duda de
que el remedio será inoperante, no sólo porque su situación se habrá deteriorado en tal forma que la hace insalvable, sino porque las condiciones económicas habrán cambiado en tal forma que los estudios y los estados financieros presentados no tendrán actualidad alguna.
3. Es indispensable exigir a los deudor~s , a los contadores y revisores
fiscales sincerid.ad en la presentación de los esta
financieros; de 10 conaude y engaños.
trario, el Concordato sólo servirá como instrumento
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4. Es necesario regular los derechos de los acreedores para evitar que
m tdiante el ejercicio inadecuado de sus derechos , comprometan los demás
in ereses de la empresa.
5. Por último , es indispensable la solidaridad del Estado, para tratar en
foma excepcional a las empresas en Concordato, bien sea desde el punto de
vis:a del tributo o bien desde el ángu lo financiero; no para premiar al empr1sario incumplido , de mala fe o deficiente , sino para salvar aquellas
enpresas de interés social y económico.
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EL CONVENIO PRIVADO
y LAS ALTERNATIVAS DE REFORMA

AL REGIMEN CONCORDATARIO

NESTOR HUMBER TO MA R TINEZ NEIR A

1.

JUSTIFICACION DE LA REFORMA

El ordenam ien to jurídico y sus instit u cione entran en crisis cuando
las mi las no satisfacen los ro ósi tos en qu se inspiran como fa Gres e
regulación de a Vl a en comunidad.
Si ello es a í, no podemos menos que afirmar - con la doctrina nacional y extranjera- la crisis de los procesos concursales: el concordato pre ven ti va y la quiebra. In pirados en un principio como i nsti tu tos procesales
para la prot cción del crédito y, más tarde , como instrumentos de protección de las empre as al cabo del ti lUpO han demostrado u inoperancia 0mo mecanismos jurídicos al servicio de los fines que ju tifican ontológicamente u existencia.
La severidad de este juicio histórico re ulta indi cutib le con mayor razón en periodos recesivos de la economía, cuando la ce acjón d pagos y la
insolvencia se convierten en elemen to común de la actividad empresa rial,
como quiera que la quiebra y en particular el concordato no han sido concebidos en nuestras leyes como panacea para una economía enferma de gravedad en todo su conjunto.
Es entonces cuando campean las voces de la renovación. Es necesario
emprender la revisión de las instituciones que no se acompasan con la nueva
realidad . La historia de la humanidad n os propone varios ejemplos de cómo
a los periodos de crisis han eguido las reformas legislativas en materia concursal.
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SUSPENSION DE PAGOS.
RODRIG UEZ RODRIG UEZ, Joaquín. LEY DE QUIEBRAS Y
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han de ser los criterios contemporáneos que deben inspirarla y de qué manera debe enriquecerse la nueva legislación con las experiencias adquiridas
durante el periodo de crisis.
En este marco debe, pues , emprenderse la reforma, aunque debamos
afirmar con el profesor Angel Rojo - profesor de la Univesidad de Salamanca - , qu e "La ley concursal tendría que ser el último peldaño de la reforma
del derecho vigente, y no uno de los primeros. Pero las circunstancias apremian , y no es posible demorar por más tiempo la reforma de este complejo
sector del ordenamiento, quizá por la evidencia de que, en tiempo de crisis,
es más importante que nunca contar con un adecuado derecho de crisis"3.

11.

PANORAMICA DE LOS CONCORDATOS

U n rápido examen de las situaciones jurídicas a que da lugar el concordato en Colombia, nos permitirá formular algunas reflexiones finales sobre
lo que a nuestro juicio debe constituir la orien tación general de la reforma
d e l sistema. Para el efecto analizaremos en primer término varios aspectos
de la persona del comerciante concordado; lu ego los inconvenientes del
concordato como proceso y, finalmente, la problemática del crédito y el
concordato.
2.1

Reflexiones sobre la Persona del Comerciante

Sobre e l titular de la empresa qu e atraviesa dificultades económicas,
fre n te al sistema concursal preven tivo , resulta útil e tud iar los siguien tes
asun tos:
2.1.1 Lo Presupuestos Objetivos

Sin lugar a dudas uno d los vacíos má notorio ~n nuestra legislación
lo con ti tu ye la in levancia absolu ta de lo que los au tore denominan como
requisitos objetivos para la admisión al co ncordato tanto en el pote tativo
como en el obligatorio (arts. 1910 y 1928 del Código de Comercio). De esta
uerte, tan Lo la bu e na f comercial, como la viabilidad de restablecimien to
de la empre a, son intrascendentes para nu es tro derecho escrit0 4 .
3.

ROJO, Angel. CRISIS DE LA EMPRESA Y CR ISIS DE LOS PROCEDIMI
SALES . Pág. 293.

TOS CONCUR-

4.

El criterio de la Asociación Nacional de Industriales - A DI - fue factor fundam ental para
(jue nuestra legislació n no exigiera requisito -más estrictos para el concordato . En el acta No .
133 del Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio correspo ndi ente a la sesión
celebrada e l 18 de septiembre de 1969. se lee el planteamiento formulado por la ANDI:
" ... el concordato preventivo no es una gracia para el buen comerciante, sino un a medida de
saneamiento social. Por eso debe rían e liminarse todos e tos requisitos de fondo y e tablecerse
que la solicitud de concordato preventivo solamente puede ser rechazada por deficiencias de
forma ... "
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Es así como durante los últimos años algunos comerciantes, amparados en el cumplimiento de exigencias eminentemen te formales (arts. 1910
y 1928 ídem) , han tramitado como concordatos procesos que la ortodoxia
concursal no vacilaría en calificar como verdaderas quiebras. En inequívocas condiciones de desequilibrio patrimonial provocadas por el dolo del
agente del comercio , debe resultar inatendible la tramitación de un concordato que solamente viene a prohijar el incumplimiento del comerciante y
a protegerlo de investigaciones penales, en detrimento del crédito y la moralización de la actividad privada.
2.1.2 La Cesación en los Pagos no Tiene Origen en la Mala Fe
Antes que en el ánimo defraudador del profesional del comercio, el
concordato es un efecto de aspectos coyunturales de la econo mía en general - de ciclos recesivos en el mercado de una empresa ; de los elevados costos
financi eros ; del exiguo capital de trabajo ; de la carencia de posibilidades para ingresar a los mercados extranjeros; del elevado nivel de endeudamiento
empresarial y, en suma, de factores ajenos a la voluntad de los hombres de
empresa. A este respec to abunda la litera tura económica que duran te la década anterior acusó insistentemen te los peligros que amenazaban la estabilidad d las empresas colombianas , dada su estructura financiera y la posible
evolu c ión de la eco nomía mundial y n acional. La propia Superintendencia
de Sociedades, en docum ento que circula bajo el título de "Aspectos Financieros de los Concordatos", ha reconocido esta consideración.
De manera pues que , en cua lquier intento de modificación al sistema
vigente, resultaría un despropósito utilizar como prem isa de trabajo la concepción de que los concordatos tienen su fuente en el dolo del comerciante.
2.2

La Lentitud del Proceso Concordatario

Uno de los males endógenos del concordato es su extremada len titud ,
contraria a la celeridad que e impone cuando e trata de lograr soluciones a
las dificultades fi nancieras de las emp resas que conju ran contra su propia
existe ncia.
Hagamos enseguida un rápido inven tario de las principales causas qu e
incid en en este fenómeno:
2 .2 . 1 El Director del Proceso
No pued e dudarse que una de las mayores dificultades que ha tenido
que enfrentar el concordato ha sido las limitaciones subjetivas del director
del proceso: el juez.
- -132

La ineficiencia de nuestra administración de justicia, en particular por
la ausencia de recursos administrativos y humanos que le permitan su normal desenvolvimiento, al punto que recientes estudios sobre la congestión
de los despachos judiciales revelan que los procesos civiles crecen a una tasa
del 5 0/0 anual sobre un promedio de 1.400.000 procesos, mientras que solamente alcanzan a ser evacuados el 4 .8 0/0 de los mismos, se ha erigido en
motivo de despre tigio de la institución concordataria.
La ausencia de especialización de nuestros jueces en los asun tos del comercio y de Ja disciplina jurídica que lo regulaS, también ha conspirado
contra el concordato.
En es tas co ndiciones resulta impo ible para el juez ejercer un dinámico
papel c0I!l0 conciliador, s~gún lo pretende el legislador (art. 1922 del Código de Comercio); tampoco podrá actuar como orientador del proceso , limitándose a adelantar sus trámites bajo el impulso de las partes, y resultará
poco menos que imposible lograr el convenio judicial con la rapidez requerida.
En el caso del Concordato Preventivo Obligatorio motivos sobrevinientes han limitado la acción de la Superintendencia de Sociedad es . Esta agencia estatal no se halla preparada administrativam ente para atender con solve ncia lo concordatos y sus funcion es d e inspección de las sociedades comerciales - co n mayor razón en graves épo cas de desenvolvimien to de la
econ omía - . El Decreto Ley 638 de 1974 que de termin a su estru ctura orgá ni ca , por ej mpl o, no co nsid eró necesario crea r una sección es pecializad a
sob re la materia , al punto que no ex ist e una unidad administrativa - de
acu rdo con el esqu ma lega l - al cua l se I h aya con fiado in ternam en te es ta
respon abi li da d en la Supe rintend e ncia de Sociedade .
El cen tra lismo con que e tram i tan lo con Ql·dato ob liga torio s por
parte de la Superintend encia con tituye un motivo adicional para la len t itud de los procesos, en tratándos de co merciante domiciliados en ciudades di tint as a Bogotá .
2.2.2 El Concordato como Proceso
El Código de Com ercio colombi ano ha subordinado toda posibilidad
de adopción de un acuerdo concordatario a una liturgia procesal, so pretexto de garantizar a través de normas de orden público los derechos deÍ os
5.

. n torn o a cs te aspecto de la problemática judicial del país circula el documento "La jurisdicción especial del Comercio: elementos históricos y estadísti cos para una propuesta", presentado al Primer Foro acional sobre Derecho Mercantil y publicado en el volumen No. 3 de
la Biblioteca de la Cámara e Comercio de Bogotá.
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acreedores y del propio deudor que, las más de las veces, resultan insatisfechos.
El concordato como proceso generó serios inconvenientes para su tramitación expedita, fundamentalmente por las siguientes causas:
2 .2.2.1 El proceso de notlficación del auto admisorio del concordato
sirve los intereses de quienes pretenden la dilación del mismo , por motivos
innobles, toda vez que la ley no determina con fuerza vinculante su oportunidad, así como tampoco la parte responsable de las pu blicaciones de ley.
2.2 .2.2 En materia de recursos procesales se siguen las reglas del procedimiento ordinario, de suerte que la tramitación del concordato es rica en
incidentes procesales inconvenientes y en la mayoría de las ocasiones injustificados.
Sobre este mismo aspecto se recuerda con nostalgia el Decreto 2264
de 1969 que expresamente estableció la improcedencia del recurso de reposición para los autos de admisión a concorda to , asunto sobre el cual guarda
un inexplicable silencio el Código de Comercio vigente. Así nuestra preceptiva se ha convertido en CÓlnJ11ice de quienes se especializan en "hacer inmortales los pleitos", haciendo nu es tras las palabras de los R ea les Privilegios
de las Ordenanzas de Bilbao.
2.2.2.3 La etapa de las obj ecion es a los créditos presentados al proceso es terre no propicio para hacer del concordato un trámite inagotable. Los
excesos a qu e da lugar la au encía de una reglamen tación severa· la carencia
de m ecanismos adecuados para dar cur o a las mismas cuan do ellas se interponen en el concordato preventivo obligatorio, ante la indefinición legislativa de un trámite especial para el efe to por la vía judicial y el tra lado de
competencias para su conocimiento en el obligatorio on razones que avalan nu estro aserto an terior.
2.2.2.4 Otro grave vacío de la ley e tá dado por la carencia absoluta
de reglamentos de las reunion e concordataria. Esta suelen prolongarse
indefinidamente en el tiempo a más de que en ocasiones carecen de material sobre el cual deliberar porque la ley no ex ige al comerciante la presentación de un proyecto de convenio con su solicitud.
2 .2.2.5 El ingrediente de la homologación d l acu erdo concord atario
para justificar su teórico carácter de acto jurídico pro cesa l, en función de
"declarar con autoridad y au tenticidad qu e se han cumplido las formalidades previstas en la ley y se ha observado especialmen te el principio de la
"par conditio" y que, en consecuencia , tal acuerdo producirá efectos obli134

gatorios aún contra las minorías ausentes o disidentes"6, es un inútil formalismo que solo aplaza en el tiempo el poder vinculante del acuerdo y, por
con tera, la aplicación inmediata de los arreglos que in teresan para la subsistencia de la empresa.
Si lo anterior es cierto en el concordato potestativo , con mayor razón
lo es en el obligatorio~ toda vez que en los términos del artículo 1931 del
estatuto mercantil, corresponde la homologación a un funcionario diferente
a aqu el bajo cuya responsabilidad ha transcurrido el proceso.

2.3

La Ausencia de Garantías Procesales a los Acreedores

Múltiples y de variada naturaleza on las características del concordato
en Colombia que permiten afirmar que él carece de garantías procesales para el ejercicio de los derechos d e los acreedores, pese a que una de las finalidades incu es tionables de la figura concursal es la satisfacción de tales derechos como instrumento de protección del crédito.
El cáustico juicio de los hombres de negocios se basa en es ta circunstancia para afirmar graciosamente, qu e "el concordato constituye un a nueva línea de crédito creada por el Código de Comercio".
Entre lo motivos que no llevan a ratificar esta apreciación, pueden citarse los siguientes:
2.3.] La notificación del proceso a los acreedores puede efectuarse sigilosamente, por manera que uek ocurrir que ésto no tienen conocim ien to de su existencia y no e constituyen en parte en el proce o.
2.3.2 Los acreedores de obligacione condicionale o litigiosas carecen
de mecani mos tu telares que 1 s garan ticen el pago de us obligaciones en
caso de hacerse exigibles y porque la provi iones exigidas por el artículo
1920 del Código de Comercio jamá s efectúan, ya porque - en caso de
realizarse- las mismas no tienen sino un carácter nominal de tipo contable.
2.3.3 Los codeu dores de comerciantes en concordato son perseguidos
de ordinario por sus acreedores, quienes prefieren esta opción a la participación en el concordato. Por tal motivo , cuando el codeudor se subroga en los
derechos del acreedor por el pago de la obligación, no puede hacerse parte
en el proceso concursa! para repetir contra el concordado.

6.

MONTO Y A GIL, Horacio. DE LOS CONCORDATOS Y LA QUIEBRA DE LOS COMERCIANTES. Ed. Bedout 3a . Edición. MedellÍn 1981. Pág. 66.
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2.3.4 La adopción de medidas cautelares en el concordato es prácticamente inoperante como decisión preventiva, ante la exigencia prevista en el
artículo 1921 para establecer su viabilidad, consistente en que ellas pueden
ser decretadas por solicitud de la mayoría de los créditos " admitidos", para
lo cual debe encontrarse el proceso en cualquier etap a posterior al auto de
calificación y graduación de créditos.
2.3.5 El nombramiento de contralor de la administración, es igualmente improcedente como medida preventiva, por las razones expuestas en
el numeral anterior.
2.3.6 Nuestra legislación , por otra parte , adolece de una falta absoluta
de nGrmas en materia de "extensión de la concursalidad" a quienes dolosamente hayan causado la iliquidez o la insolvencia, si es el caso allanando la
barrera de la personalidad jurídica en las sociedades, a través de instrumentos que realicen efectivamente entre nosotros la teoría del "disgregard" que
se ha desarrollado ampliamente en el derecho comparado contemporáneo.
2.3.7 La indeterminación de la naturaleza de las funciones que adelanta la Superintendencia de Sociedades en el concordato obligatorio es otra
de las circunstancias que erosionan la seguridad de los acreedores, en tan to
en cuanto éstos no pueden ejercer su derecho de defensa impugnando los
actos de dicha entidad. Al paso que el máximo tribunal de lo Contencioso
Administrativo ha precisado en reiterada jurisprudencia que care ce de competencia para conocer de dichos asuntos por tratarse de actos jurisdiccionales 7 , nuestra Corte Suprema de Justicia estima como una función administrativa la intervención de la Superintendencia en el concordato obligatori0 8 .
2.4 Conclusión
A manera de epílogo puede afirmarse que, en las circunstancias actuales el concordato no es una útil institución concursal, en la medida en que
no ha realizado los fines que constituyen la razón de su existencia.
Si convenimos, de acuerdo con las modernas tentlencias de la doctrina,
que este concurso preventivo se estructura sobre la necesidad de defender la
existencia de la empresa, como fuente de producción, trabajo y riqueza, tie-

7.

Autos del 29 de septiembre de 1976 y 16 de enero de 1981. CONSEJO DE ESTADO. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 26 de junio de 1983, emanado de
la Sección Tercera de las mismas Sala y Tribunal.

8.

Sentencia de exequibilidad del Concordato Obligatorio del 18 de agosto de 1981.
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ne que concluirse que el concordato ha fracasado. Una empresa en concordato es, por regla general , una empresa en tránsito a su fenecimiento. Frecuentemente ocurre en estos casos qu e la dilación del proceso impide la
.adopción de medidas que salven la empresa en la oportunidad que lo demandan las dificultades financieras y a partir del momento en que éstas
hacen crisis definitiva se llega a un cuadro común: déficit de capital de trabajo, parálisis de la producción, cierre del crédito institucional , conflictos
laborales, clausura de los canales regulare s de provisión de materias primas,
etc. Desde entonces la empresa - vista en su concepto dinámico - muere y
es vano cualquier esfuerzo de revitalización .
La parálisis de la empresa signific-a ,- de otra parte , un:.golpe-de-mug.¡-te..
para los intereses de los acreedores. E1 deterioro en la capacidad de pago del
comerciante se acentúa y se erosion a para siempre el equilibrio patrimonial
de la empresa. La displicencia con que se tramitan los procesos concordatarios ha generado , paradójicament e, mayores situacion es de inequidad e insolvencia, habida cuenta qu e el patrimonio del comerciante -prend a común
de los acreed ores- sufre una disminución directamente proporcional al
tiem po de tramitación del proceso. El país ha presenciado con perplejidad ,
no en pocas ocasiones, que como efecto de los concordatos son más gravosas e insalvables las condiciones financieras de los hombres de empresa . Este
será siempre el resultado del implaca ble y acelerado in cremento de los pasivos de quienes no satisfacen sus obligaciones, frente a la correlativa desvalorización de los activos de una empresa que no se encuentra en marcha. En
estas condiciones es claro que tampoco el concordato es un instituto
mercantil adecuado para la protección del crédito.
Por todas la razones ex puesta es un h cho reconocido en el país el
fracaso del concordato preventivo, en sus dos modalidades como instrumen to legislativo cierto y seguro para la ati facción de los créd itos de los
comerciantes, cuya empresas demandan el sacrificio de los intereses particulares en orden a asegu rar su subsistencia. Los concordatos, antes que
constituir respuestas expeditas a crisis financiera s, se convirtieron en mecanismos ineficientes para la solución oportuna con que los hombres d e empresa de ben superar sus dificultades económicas, todo ello en detrimen to de
los in terese de acreedores y deudores.

111. PROPUEST AS
Con el ánimo de conciliar el "derecho escrito" y el " derecho vivo ", segú n expresiones del ma estro Garrigues, a con tinuación presentaremos algunas propuestas de enmiendas a la legislación vigen te, fundadas precisamente
en la experiencia que nos ha legado la historia de los concordatos en Colombia, luego d e tres lustros de vigencia.
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3.1

El Convenio Privado

Desde antaño se ha reconocido validez a los acuerdos de los propios
particulares para la solución de sus controversias, "verdad sabida y buena fe
guardada como entre Mercaderes", -según expresiones de los Reales Privilegios de las Ordenanzas de Bilbao, expedidos por Juana de Castilla en 1511 y
confirmados por el Rey Felipe Segundo en 1560-, de suerte que los procesos judiciales constituyan una instancia ulterior. De allí el carácter vinculante que le reconoce el ordenamiento jurídico a la transacción.
En materia concursal ha ocurrido otro tanto respecto de los acuerdos
mayoritarios entre los acreedores y el deudor para la solución de sus relaciones jurídicas. La propia historia comprueba que varios siglos atrás la sola voluntad de los particulares resultaba suficiente para la regulación de las relaciones jurídicas de un empresario en crisis: la Ley V, Título XV, de las Siete Partidas permitía, por ejemplo, que por la decisión mayoritaria de los
acreedores se favoreciera al deudor con un plazo de gracia para el cubrimiento de sus pasivos, antes de ofrecer sus bienes en cesión; a su turno, las
Ordenanzas de Bilbao en su Capítulo XVII , numeral I1, defería a los "convenios de sus acreedores" la definición de los mecanismos de pago de los
comerciantes de buena fe, a quienes "se les ha de guardar el honor de su crédito buena opinión y fama".
Fundados en la capacidad de regulación de los particulares de sus
vínculos contractuales, alguna legislación y la doctrina se refieren a los concordatos "amistosos" o "extrajudiciales". Baste citar la legislación italiana
que regula el "Convenio Amistoso por Unanimidad" y el "Convenio Extrajudicial" que reglamenta la ley chilena número 18 .175 de 1982 , en susartículos 169 a 172. A estos negocios jurídicos también se refieren los autores
reconociendo su existencia en la realidad viviente y sus efectos jurídicos 9 .
3.1.1 El "Convenio Privado" en la Práctica Comercial Colombiana.
Los aspectos circunstanciales que desprestigiaron la figura concordataria en Colombia , según quedó expuesto en el capítulo anterior, han llevado
a los acreedores y a los deudores a sustraerse de los trámites y efectos de los
concordatos, razón por la cual se viene consolidando una Ptáctica consistente en la celebración de "concordatos extrajudiciales", a la manera de transacciones plurilaterales. De esta forma , acreedores y deudores han estableci-

9.
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Sobre el particular puede leerse la obra de: Antonio BRUNETTI (Tratado de Quiebras, Porrúa.
1945. Pág. 298); Francesco MESSINEO (Manual de Derecho Civil y Comercial - Tomo IV,
Ejea. 1979. Págs. 325-326); Horacio MONTOY A Gil (Ob. cit., págs. 104 a 106) y ANGEL
ROJO (Ob dt., pág. 273).

do la necesidad de reglamentar sus relaciones jurídicas por conducto de medios diversos a los procesos concursales que reconoce nuestra legislación.
De análoga manera, esa misma práctica inveterada nos revela que,
cuando las relaciones deudor-acreedores se defieren a la celebración de un
concordato preventivo potestativo u obligatorio, el acuerdo concordatario
es celebrado preliminarmente en lugar distinto al juzgado o a la Superintendencia de Sociedades, por manera que en la actualidad no adquiere mayor
relevancia el encargo legislativo según el cual el juez del concordato debe dirigir las deliberaciones en la asamblea correspondiente, a título de conciliador. Paradójicamente los hechos han demostrado que en estas condiciones
suele ser una de las partes, la de mayor poder por el valor de sus créditos o
las garantías, quien impulsa el proceso en su propio beneficio. Queda demostrado de esta forma que cuando se tramita el concordato obligatorio o
el potestativo, el convenio es privado en la medida en que emana exclusivamente del fuero de los particulares y la tarea que en este aspecto cumple el
Estado es de simple fedatario de la existencia del acuerdo plurilateral.
La prevención del comerciante frente a la suerte de una empresa en
concordato y las aleccionadoras experiencias de los acreedores en estos procesos, han hecho que unos y otros teman al concordato y opten por solucionar sus obligaciones extrajudicialmen te.
3.1.2 Tipificación del "Convenio Privado"
Las prácticas comerciales son la fuen te de vida de la ley mercantil. Por
tal motivo, a nuestro juicio el ordenamiento comercial debe recoger la alternativa de los "Convenios Privados", tipificándolos expresamen te y reglamentando sus efectos vinculantes frente a acreedore ' y deudores.
Es intrascendente discutir ahora si la solución a la crisis de los concordatos en Colombia se halla o no en aquel sector de la doctrina que profesa
tesis de marcado carácter publicístico o que no reconoce efectos en derecho
a los acuerdos de voluntades que en estos asuntos se ejecutan en el simple
plano de la libertad de contratación de los particulares. El carácter teórico
del debate debe ceder paso ante la posibilidad de que la institucionalización
del "Convenio Privado" se constituya en aliado insustituible de las empresas
y del crédito mercan ti!. Estimamos que los factores económicos y sociales
deben privar sobre las consideraciones de carácter estrictamente jurídicoformal en la elaboración de una ley. Esta debe nutrirse en la viva realidad
jurídica antes que en las elaboraciones especulativas de la doctrina.
Por contera, es recomendable la tipificación del "Convenio Privado"
para darle entidad en nuestro sistema jurídico, como una forma de con139

tratación viable, ajena al rigor procesal. Se trata , en últimas, de liberar al
concordato de su ropaje procesal, reconociendo en el acuerdo de los particulares la fuente de su obligatoriedad. Esta es la manera de garantizar el
libre desenvolvimiento de "canales espontáneos que realizan una justicia
concreta sobre base pactada o por lo menos sobre fundamento voluntario,
a veces divergente con la normativa abstracta de la ley" 10, haciendo nuestras las palabras del profesor Pajardi.
De esta suerte , se aseguraría por medio de una precisa normatividad,
dentro de un clima de orden y a través de una exigente acción conciliadora,
el éxito del "Convenio Privado" , definiendo particularmente sus efectos
jurídicos.
No se trata -como en principio podría pensarse- de autorizar a los
acreedores y al deudor para celebrar tal clase de acuerdos, como quiera que
los mismos no riñen con los principios generales que informan nuestra legislación y pueden tenerse como un subproducto del postulado de la autonomía de la voluntad privada.
Ante todo se busca precisar los efectos de una nueva forma de extinción de las obligaciones, principal inconveniente con el cual ha tropezado el
"Convenio Privado" o "Concordato Extrajudicial" para su desarrollo.
3.1.3 El Proyecto de "Convenio Privado"
Con miras a institucionalizar en nuestra legislación el " Convenio Privado", se propone el siguiente proyecto:

"EL CONVENIO PRIVADO "
Artículo 10. Con el fin de atender el cumplimiento de sus obligaciones, el comerciante que no se encuentre en proceso de quiebra o concordato preventivo , podrá solicitar la celebración de un convenio extraju dicial
con sus acreedores.
La petición, coadyuvada por los acreedores que representen por lo menos el 30 0/0 del valor de los créditos civiles y comerciales, deberá presentarse ante el Secretario de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal del comerciante, acompañada de los siguientes documentos:

10.
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a) Estados financieros debidamente certificados por un contador público;
b) Relación de las circunstancias de hecho y de derecho que motivan
la solicitud;
c) Propuestas de arreglo debidamente justificadas;
d) Relación de sus acreedores, con especificaciones del monto de sus
créditos, garantías, y la indicación de dirección.
Artículo 20. Presentada la solicitud en la forma establecida en el artículo anterior, la Cámara de Comercio citará a deliberaciones a los acreedores de obligaciones civiles y comerciales relacionados por el deudor.
La 'convocación se efectuará personalmen te o por correo certificado.
Dicha reunión deberá celebrarse den tro de los 20 días siguientes a la
citación en el día, hora y lugar señalados en la misma.
Artículo 30. La reunión será coordinada por el Secretario d la respectiva Cámara de Comercio, o quien haga sus veces de acuerdo con los reglamentos de la misma , quien levantará un acta sobre lo ocurrido en la e ión y
los acuerdos adoptados. Si no se llegare a un acuerdo, en la misma reunión
el Secretario fijará fecha y hora para nuevas deliberaciones.
Las deliberaciones no podrán extender e por má de un mes, co ntado
a partir de la primera reunión , salvo que lo convengan.el dudar y la totalidad de los acreedores citados.
Artículo 40 . El acuerdo deberá er aprobado por el setenta y cinco por
ciento (75 0/0) de los créditos civile y comerciales relacionado ' , con la aceptación expresa del deudor. En ningún caso dicho convenio producirá los
efectos de novación resp ecto de las obligaciones ma teria del mi mo, pero su
cumplimiento extinguirá tales obligacione ) S1l1 perjuicio de las reserva expresamente pactadas.
Parágrafo primero.
convenio qu e haya sido celebrado en la forma
prevista en este artículo producirá efectos respecto de todo los acreedores
civiles y comerciales que hayan sido citados o participen en las deliberaciones. No obstante, serán inoponibles a los ausen te y disiden tes las decisiones
que no tengan carácter general.
El acreedor que hubiere sido omitido por el deudor en la relación de
acreedores, podrá aceptar el convenio y exigir que se cumpla también a su
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favor, si fuere posible, o ejercitar las acciones que le corresponda, como si el
convenio no existiere. La aceptación del convenio se surtirá mediante el
registro del documento en que conste su conformidad ante el Secretario de
la Cámara donde hubiere sido tramitado.
Parágrafo segundo. El convenio se hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos y no podrá adoptarse con menoscabo de
los derechos de los titulares de los créditos laborales y fiscales .
Artículo 50. El acuerdo deberá constar en acta que será levan tada por
el Secretario de la Cámara de Comercio respectiva y firmada por éste , el
deudor y los acreedores, o una comisión designada por éstos.

Copia del acta contentiva del acuerdo , junto con las demás correspondientes a las deliberaciones efectuadas, será inscrita en la Cámara de Comercio del domicilio principal del deudor y de sus sucursales, como también en
la respectiva Oficina de Instrumentos Públicos y Privados , si es del caso.
Artículo 60. Duran te la tramitación y cumpl ,mien to del convenio a
que se refiere esta ley no podrá admitirse solicitud de concorda to ni de declaratoria de quiebra. Para tal efecto, la Cámara de Comercio correspondiente informará sobre la tramitación o existencia del convenio a los funcio narios competentes para el conocimiento de dichos procesos.

Los créditos regulados por el convenio privado n o podrán hacerse exigibles a través de procesos de ej ecución. Por consiguien te , una vez aprobado
el convenio se suspenderán los procesos ejecutivos que se hubieren iniciado
a causa de los mismos y se levantarán las medidas cautelares que hubieren
sido decretadas· para acreditar la existencia del acu erdo será suficiente una
certificación de la Cámara de Comercio dond e e hubiere celebrado .
En caso de que transcurrido el término previsto en el artículo 30. no
se haya obtenido el acuerdo, el deudor no podrá tramitar concordato preventivo alguno y deberá denunciar ante el juez competente la cesación en
el pago corriente de sus obligaciones , si fu ere el caso , quien declarará la
quiebra.
Si el deudor no cumple las obligaciones contraídas en el convenio , a
solicitud de cualquiera de los acreedores el mismo será resuelto en forma de
incidente por el juez competente, quien declarará la quiebra si se dan las
condiciones para la misma.
Artículo 70. El comerciante que relacione créditos falsos en la solicitud de convenio privado incurrirá en prisión de cuatro a seis años.
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Artículo 80. Los comerciantes, contadores públicos o revisores fiscales
que presenten, autoricen o certifiquen estados financieros discordantes con
la realidad contable, para los efectos del convenio de que trata esta ley, serán sancionados con pena de prisión de cuatro a seis años.
Artículo 90. Cuando se trate de sociedades las sanciones establecidas
en los artículos an teriores se aplicarán a los administradores que ordenen ,
consientan o realicen tales hechos punibles.

3.1A Fundamentos del Proyecto
La iniciativa que se plantea se estructura sobre las siguientes premisas:
3.1A.1 El "Convenio Privado": Beneficio para el comerciante de
buena fe. El " Convenio Privado" ha sido diseñado como un privilegio del
comerciante d e buena fe. Para aquellos casos de excepción en que la causas
de la cesación en los pagos se fundan en circunstancias ajenas a la moral del
comercio , deben sub istir los concursos tradicionales.
Es así como el proyecto no contempla en su artículo lo. disposicion es
que con excesivo celo determinen los requisi tos sustanciales y formales para
que el comerciante olicite su celebración. Y es qu e constituye un ax ioma
en la vida de los negocios que la aproximación entre los intereses acreedores-deudor resulta prácticamente imposible cu ando u situació n deviene de
hechos fraudulentos o dolosos.
En e te orden de ideas consideramo que la solici tud sólo requiere la
coadyuvancia de quien s representen el 30 0/0 de los créditos que el propio
comerciante relacione, a más de la pre entación de una serie de documentos
informativos cuyos destinatarios inm ediato on lo acreedore ': e tado financieros auditados; relación de las circunstan cias que motivan la olicitud;
propu stas de arreglo justificadas y relación de acreedores (art. lo .). Como
puede comprenderse fácilmente , una reglamentación tan e cueta para esta
clase de peticiones parte del supuesto fáctico de que el comerciante, por su
cond ucta pública, no ha perdido el crédito entre sus acreedores. Son éstos
exclusivamente quienes deben ponderar como únicos titulares de los intereses patrimoniales en conflicto si el deudor resulta digno de su confianza.
No se prohíja a través de esta alternativa una actitud legislativa de abierto
paternalismo estatal, en boga durante los últimos años. No; por ello solamente los acreedores deben conservar bajo su propio riesgo y responsabilidad la facultad de conceder este beneficio al deudor.

y para los efectos de la adopción se ha previsto en el artículo 40. una
mayoría calificada del setenta y cinco por ciento (7SO¡o) del total de los
créditos civiles y comerciales, con la aceptación expresa del deudor. En esta
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materia el proyecto se aparta sustancialmente de los antecedentes legislativos y doctrinarios sobre el particular, que fundan la viabilidad de este tipo
de acuerdos en la aprobación unánime de los acreedores, por las razones
que más adelante se exponen.
3.1.4.2 La celeridad del proceso. El articulado establece precisos y
cortos términos , tanto para la citación de los acreedores (artículo 2 0.) , como para las deliberaciones, salvo que los titulares de los intereses en conflicto decidan cosa diferente (artículo 30.). Mediante estas primeras disposiciones se busca obviar el letargo que hoyes casi connatural a los procesos
con cursales.
Concurrente con dicho propósito brillan por su ausencia las disposiciones procesales , las más de las veces útiles motivos de dilación por parte de
quienes se encargan de hacer "inmortales los pleitos".
Igualmente conviene a la celeridad de este sistema de arreglo, que su
dirección y orientación se delegue a entidades de carácter corporativo que
como representantes del comercio organizado pueden acome ter tareas de
conciliación ciertamente positivas. Por esta razón se defiere la coordinación
de los "convenios privados" a las Cámaras de Comercio (Art. lo.), a quienes nuestro legislador asignó la función de "prestar sus buenos oficios a los
comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores , como amigables componedores", según las voces del artículo 86, ordinal 80. , del Código de Comercio. Y se prevé que sean todas las Cámaras las que adelan ten
esta tarea dentro de su jurisdicción, sean ellas grandes o pequeñas, porque
cada una ejerce un papel de liderazgo y autoridad den tro de su comunidad
empresarial que habrá de contribuir a la formalizacióv de los convenios a
través de la aproximación de acreedores y deudor. Nótese que no se asigna
a las Cámaras una competencia que hi tóricamen t y legalmente les pertenece; simplemente se crea un marco claro y ordenado donde su actividad
conciliadora puede desenvolverse con solvencia y utilidad.
3.1.4.3 Efectos del convenio y de su incumplimiento . El estatuto que
se sugiere cobra mayor utilidad al definir los efectos del 'Convenio Privado" , cuyo cumplimiento se reconoce como un nuevo mecanismo de extinción de las obligaciones (Art. 40.). Esta previsión legislativa allana uno de
los mayores cuellos de botella de esta práctica mercantil como que difícilmente pueden definirse estos acuerdos como típicas transacciones, al paso
que no conviene a los intereses de los acreedores, y por ende a la suerte del
sistema, dotar al mismo de los efectos de novación respecto de cada relación jurídica (Art. 40.).
Una vez ~l convenio haya sido aprobado por la mayoría prevista (750;0
del valor de los créditos), tiene carácter vinculante para todos los acreedo144

res, civiles y comerciales, que hayan sido citados o hubieren participado en
las deliberaciones; no obstante , a los ausentes y disidentes no los podrán
afectar las decisiones que no tengan carácter general ; según se lee en el parágrafo del artículo 40. del proyecto. Se estructura así el "Convenio Privado"
como un contrato colectivo que, siguiendo las enseñanzas del profesor Guillermo Ospina Fernández , es aquél del cual" ... resultan derechos y obligaciones para personas que , ni directamente ni representadas por otras , han
intervenido en su celebración" 11. Por manera que el carácter vinculan te deviene para los ausentes y disidentes del querer de las mayorías , por ministerio de la ley. En este sentido operaría el mismo principio vigente en materia
de concordatos, los cuales constituyen igualmente un contrato colectiv0 12 :
son las mayorías y el deudor quienes celebran el acuerdo para todos , al punto que la homologación no puede constituir una suplantación de la voluntad colectiva generadora del negocio jurídico. Podría afirmarse que si bien
es cierto el proyecto es innovador con relación a sus antecedentes, en materia de mayorías , no lo es menos que en este aspecto se concilia con el criterio general que inspira la legislación concordataria, en la cual es vinculante
la decisión de las mayorías , cuya ejecutabilidad pende exclusivamente de la
aprobación judicial que en nada puede modificar la voluntad contractual.
y precisamente para sancionar la conducta de los comerciantes que
pretendan vulnerar el orden jurídico por medio de la creación de pasivos
ficticios para acceder al beneficio del " Convenio Privado", se estab lece en el
artículo 70. que estarán sujetos a pena de prisión de cuatro a seis años.

Adicionalmente , se prevé un mecanismo adoptad o por otras legislaciones (la Chilena v.gr.) que permite a los acreedores no citados inicialmente
adherir al convenio y beneficiarse de él o simplemente ejercitar por la vía
común sus derechos como si aquél no existiere. En cualquier caso, el convenio salvaguarda los derechos de los titulare de lo créditos laborales y fiscales (artículo 40. ).

y como se trata de un beneficio para el comerciante, quien acuda a él
no podrá solucionar el pago de sus acreencias a través de un concordato; su
suerte definitiva ha de ser la liquidación en caso de incumplimiento del
"Convenio Privado" (artículo 60.).
Finalmente, consagra el proyecto en su artículo 60. que mientras se
trami ta y cump le el convenio privado no puede admitirse solicitud de concordato ni de declaratoria de quiebra, para facilitar su realización . Del mis11.

OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. TEORIA GENERAL DE LOS ACTOS O NEGOCIOS
JURIDICOS. Ed. Temis Bogotá. 1980. Pág. 72 .

12.

OSPINA FERNANDEZ , Guillermo Ob. Cit. Pág . 396 Y ss.
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mo modo, dicho artículo dispone como efecto del carácter vinculante del
"Convenio Privado" , que no puede exigirse a través de procesos ejecutivos
el cumplimiento de las obligaciones reguladas por el acuerdo extrajudicial ,
así como ordena la suspensión de aquellos que se hubieren iniciado.
Como podrá observarse , ante todo el proyecto es rico en efectos para
el "Convenio Privado" , ya que estamos ciertos que al rodearlo de prerrogativas obtendrá un auge inmediato. Por consiguiente , de él habrán de servirse las empresas para asegurar su integridad y funcionamiento , razón superior para prohijar su tipificación en la legislación colom biana.
3.2 Iniciativas sobre el Régimen del Concordato
Aunque no constituye la razón de ser de este documento formular recomendaciones específicas para la reforma del concordato preventivo, en la
medida en que estamos ciertos que a través del "Convenio Privado" aquella
figura concursal adquirirá el carácter de institución "residual" , a continuación presentamos algunas anotaciones fu.ndamentales sobre los principales
aspectos que deberían informar un proyecto de reforma al estatuto correspondiente:
3.2.1 Concordato Preventivo Potestativo
Cualquier propuesta sobre este concurso preventivo de la quiebra ha
de inspirarse en cuatro ideas centrales: la consagración de requisitos de fondo para obtener el beneficio del concordato ; la celeridad del proceso; las
garantías procesales para los acreedores y la responsabil.idad de los administradores dentro del concordato.
3.2.1 .1 Requisitos de fondo para solicitar el concordato. La experiencia más reciente nos demuestra que el concordato ha servido para ocultar
quiebras , algunas de ellas fraudulentas, y , desde luego , obviar la aplicación
de las disposiciones de tal proceso. Existe , pues , un vacío que debe llenarse.
Algunas de las siguientes ideas consultan ese propósito :
3.2.1.1.1 El concordato debe girar alrededor del concepto de iliquidez o insolvencia transitorios. Ha de referirse , entonces , a estados de anormalidad financiera efímeros o pasajeros.
3.2.1.1.2 Aunque pudiera parecer inocua una disposición que consagre que el concordato no impide la investigación. penal de la conducta del
comerciante, se estima de alguna utilidad por su sentido persuasivo y su
carácter confirmatorio de que el concordat<? no supone abstracción alguna
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del exame n de los actos del profesi onal del comerc io desde
el punto de
vista punitiv o .
3 .2 .1.2 Mecan ismos de celerid ad del proces o . Sobre el particu
lar se
sugiere :
3 .2.1.2 . 1 Mayor inform ación para los acreed ores. La velocid
ad con
que se adopte el concor d at o depend e en gran medida del volume
n y la calidad de la inform ación que se entregu e a los titulare s de los crédito
s. Por ello
propon emos :
1) Exigir que la presen tación de la solicitu d debe estar acomp
añada de:

a) Una memor ia razona da , donde se especif iquen las causas que
motivaron la solicitu d.
b) Proyec tos de acu erdo debida mente justific ados.
c) Estado s financi eros qu e re fl ejen la situaci ón patrim onial del
deudor ,
compu estos por:
l. Balanc e gen eral del negocio, con el corresp ondien te estado
de pérdidas y gananc ias - autoriz ados por contad or públic o-, y el invent
ario valorado de todos los bienes que le perten ezcan y de todas sus deudas
, incluid as
las que sólo afecten indirec ta o eve ntualm ente su patrim onio.

too

2 . El detalle d e la cuen tas de orden con su valor y fecha de vencim
ien-

3. Lo s índice s de so lvencia , rendim iento y liquide z con un
aná li i
compa rativo de dlcho. índice en relació n con los dos último
s j erclc lOs .
4. En la rela ción espec ificará lo bienes co n toda clarida d ,
eñalan do
los muebl e por ubica 'ión. cantida d y calidad y los inmueb les
por sus lind eros y demá circun tancias que los di tingan.
5. El de udor deberá indicar la direcci ón de sus estable cimien tos
de comercio , oficina s y residen cia el nombr e y domici lio de sus
garante s y de
las socied ades en que tenga in terés.
11) E l juez debe design ar un audito r con el fin d e que él
mismo ex prese
la inform ación conten ida en el balanc e y en el invent ario valorad
o, para lo
cual contar á con un plazo que fijará el juez ; en cualqu ier caso
dicho informe deberá presen tarse con antelac ión al inicio de las deliber
acione s , y del
mismo debe corrers e traslad o por cinco (5) días para conoci
miento de las
partes in teresad as.
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quien,
De esta maner a se ofrece un apoyo técnico invalu able al juez
colos
con
por lo general, dada la especia lidad de estas materi as, no cuenta
enfundam
nocim ientos y recurso s necesa rios para tomar una determ inació n
tada.
r
3.2.1.2 .2 En lo que se refiere a la provid encia que determ ine admiti
suscep
sea
la solicitu d al concor dato es de vital import ancia que la misma no
trado
demos
tible de recurso alguno , habida consid eración que la práctic a ha
desde la
que tal circun stancia se erige en causal de demor as injusti ficadas
propia iniciac ión del proces o concur sal.
a
3.2.1.2 .3 Reglar las public acione s del edicto emplaz atorio de maner
,
efecto
el
Para
que no constit uyen mecan ismos dilator ios del concor dato.
radiofó
icación
debe reducir se el númer o de publica ciones , la inútil comun
efectu ar las
nica y ha de precisarse a quién corres ponde la carga proces al de
mismas.
ba3.2.1.2 .4 Regula r la acumu lación de los proces os instaur ados con
es
accion
de
llo
desarro
en
se en accion es person ales, al paso que los iniciad os
.
datario
concor
o
acuerd
del
reales deben suspen derse hasta el cumpl imient o
del
ción
agiliza
la
en
erable
Con estas medida s se logra un aumen to consid
trámite en el proces o concur sal.
tados
3.2.1.2 .5 Como quiera que las objecio nes a los crédito s presen
pamano
a
primer
de
prima
a
con mucha regular idad se convie rten en materi
o
n
sanció
alguna
ente
claram
ra las dilacio nes proces ales , es preciso pactar
ria.
temera
forma
en
nes
objecio
respon sabilid ad para quien propon e dichas
exce3.2 .1.2.6 El términ o máxim o para las delib eracion es no debe
prosea
que
salvo
n
reunió
a
primer
la
der de dos meses contad os a partir de
.
ores
rrogad o por la unanim idad de los acreed
debe
3.2.1.3 Garant ías para los acreed ores. El concor dato no es, y no
no
para
rse
ampara
pueda
ciante
comer
el
cual
del
serlo , un institu to a través
or. En este
pagar las obligac iones adquir idas en el ejercicio de su profes ión
ivencia
superv
la
en
asegur
que
as
fórmul
crearse
deben
den de ideas, así como
lo
para
de la empres a, debem os garant izar los derech os de los acreed ores,
cual pueden resulta r útiles las siguien tes aprecia ciones :
el ar3.2.1.3 .1 El emplaz amient o de los acreed ores a que se refiere
certificorreo
por
ado
notific
ser
tículo 1916 del Código de Comer cio debe
vez, dentro
cado. Adicio nalmen te dicho auto debe publica rse, por una sola
ica de un
económ
sección
la
~n
de los cinco días siguien tes a la admisi ón,
diario de amplia circula ción nacion al.
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3.2.1. 3.1 Los acreedores de o bligaciones solidarias o con garantías
de terceros deben hacerse parte en el concordato con el fin de asegurar los
derechos de tales terceros, so pena de perder las garantías, así como la posíbilidad de ejecutar al garante.
3.2.1.3.3 El acreedor con garantía real que no se haga parte dentro
del concordato pierde el privilegio que tal garantía le otorga, quedando facultado el juez para cancelar el gravamen y, por consiguiente, el bien no seguirá afecto al cumplimiento de la obligación contraída por el deudor para
con el acreedor negligente. Por tal razón a esta clase de acreedores podría
notificarse personalmente la iniciación del proceso.
3.2.1.3.4 Se sugiere disponer severas medidas que aseguren en el concordato los derechos de acreedores de obligaciones condicionales y litigiosas.
3.2.1.3.5 Debe afirmarse la imposibilidad de modificar la prelación
legal para el pago por el mecanismo de las mayorías, so pena de la nulidad
del acuerdo.
3.2.1.3.6 Tanto la providencia que consagra la apertura del trámite
concursal así como la que declara el cumplimiento del acuerdo concordatario deben ser inscritas en la Cámara de Comercio del domicilio del deudor.
3.2.1.4 Responsabilidad de los administradores del concordato. A este respecto urge ratificar la responsabilidad de los administradores dentro
de1 trámite y ejecución del concordato, quienes en ocasiones causan mayores perjuicios por su dolo o su culpa.
3.2.2 Concordato Preventivo Obligatorio
Con relación a esta modalidad del concordato, en nuestro criterio debe
aprovecharse cualquier movimiento reformador para obtener las siguientes
precisiones o modificaciones:
3.2.2.1 Naturaleza de la actuación de la Superintendencia. Debe quedar en claro legislativamente , la naturaleza administrativa -que no jurisdiccional- de la tramitación del concordato por parte de la Superintendencia
de Sociedades, ante la existencia de doctrinas encontradas sobre el particular por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que
tornan nugatorio el derecho de defensa de los administrados.
Tal calificación , además de ser la que se aviene con la Constitución Nacional, permitirá una mayor agilidad por cuanto la indeterminación actual
sobre las facultades de la propia Superintendencia contribuye por causas
obvias a la dilación en los trámites para la toma de decisiones.
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3.2.2.2 Trámite de las objeciones. Cuando surjan controversias respecto de la existencia, cuan tía, naturaleza, garantía, in tereses y orden de
pago de los créditos, no debería suspenderse el trámite por parte de la Superintendencia, en beneficio de la celeridad del proceso. Por contera, deben
crearse mecanismos que aseguren la continuidad del proceso en tre tanto la
rama jurisdiccional decide las objeciones ; por vía de ejemplo, podría pensarse en una figura similar a la que nos propone el artículo 245 del estatuto
mercantil.
3.2.2.3 Reestructuración de la Superintendencia. La realidad actual,
y los deberes del Estado en estos asuntos, exigen la reestructuración administrativa de la Superintendencia con miras a que pueda atender en forma
realmente eficaz el trámite de los procesos concordatarios, incluyendo la
posibilidad de delegar el manejo de los mismos en las diferentes oficinas
seccionales.
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1.

In tro ducción

La Institución del Concordato es uno de los temas jurídicos más controvertidos en el país a partir de su creación legal, no ~ó l o pür las implicaciones jurídicas que la institución representa sino por las consecuencias socio-económicas que han re uItado de su aplicación, con rep~cusiones no solamente para el gremio de los comercian t s al cual la
ley les ha concedido el beneficio, sino para el sistema financiero, cre' ticio y laboral del país, que se han visto traumáticamen te afectados,
por una normatividad , que en mi sentir, tien sólidas finalidades jurídico-económicas requeridas por el norma] funcionamiento del E tado,
pero exige que el beneficio ea concedido únicamente a comerciantes
honorables y diligentes en mira a la salvación de una empre a comercial y la protección de los acreedores.
Los redactores del vigente Código de Comercio establecieron como
una nueva figura dentro de nuestra legislación comercial, el proceso
denominado Concordato Preventivo Potestativo para el comercian te
que haya suspendido o tema suspender en el pago de sus obligaciones,
y a su vez recogiero n el princip io de "cesación de pagos" establecid o
en el Código Francés de 180 7 y en el Decreto 750 de 1940 , como presu puesto para la declarat oria de quiebra, originando esta dualidad de
reglame-ntación consecuencias prácticas y jurídicas disímiles para que
el comerciante insolvente que no esté cumpliendo con sus obligaciones
comerciales, escoja el procedimiento judicial que más convenga a sus
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propios intereses, sin asegurar la protección de la empresa y sus activos, ni los derechos de los acreedores.
Es así, como actualmente se tramitan en los diferentes juzgados del
pasís más de 500 procesos concordatarios y ante la Superintendencia
de Sociedades 88 concordatos preventivos obligatorios, los cuales en
mi sentir son en más de un 85 % quiebras disfrazadas, son procesos
que no se encaminan a proteger la empresa como entidad necesaria en
el desarrollo de un orden económico y social, ni a buscar el pago de
créditos adquiridos por comerciantes inescrupulosos sin la previsión y
el cuidadoso manejo de los negocios, a sabiendas que dentro del actual
régimen concordatario estarán protegidos por procedimientos dilatorios con el único efecto de obtener el beneficio de la prescripción de la
sanción penal, en la que por dolo o culpa pudieron incurrir, acciones
éstas que en muchos casos se tipifican o enmarcan de·ntro de nuestra
ley penal.
11.

Críticas al régimen concordatario vigente
Después de doce años de vigencia del régimen de concordatos, pienso
que todos nosotros tenemos claridad acerca de las bondades de la InstitUCIón, y no digo "bondades" de una forma irónica , porque creo en
el régimen concordatario como una de las medidas que deben adop tar
los países como el nuestro, donde el desarrollo empresarial es deficiente y la oferta de créditos es escasa y solamente alcanza a llegar a un reducido grupo , factores estos que hacen que la iliquidez del comerciante sea casi un estado permanente en sus negocios. Es por esto, que en
mi opinión, se debe defender el régimen concordatario propugnando
si por una reforma, para que no se ba e en protu beran te insolvencia,
ni en suspensión de los pagos, sino en la insolvencia transitoria o la iliquidez del comerciante de buena fe , que realmente tenga posibilidad
de reactivar la empresa y dar cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones.
El actual régimen concordatario presenta además de fallas ya anotadas,
otras que deben corregirse y las cuales han sido largamente expuestas
por nuestros tratadistas de derecho, abogados, gremios y por los mismos empresarios. Haré un recuento de las más significativas críticas:

1. Del régimen concordatario en general
1.1. Falta establecer presupuestos que permitan obtener certeza acerca de la contabilidad del comerciante y del real valor de sus bienes.
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1.2. No busca , realmente, la recuperación de la empresa, es simplemen te un procg.so rdinario,de .ecución en e cual se acumulan las
pretensiones de los acreedores quirografarios , sin tomarse medidas preventÍvas sobre los bienes del deudor.
1.3 . No existe una real protección a los acreedores de la empresa ya
que no contempla una amplia difusión del concordato, ni establece su
registro, ni un sistema fiscalizador de auditoría de las operaciones del
comerciante, quien sigue disponiendo de sus bienes y administrando el
negocio.
104 . Ignorando el sentido social del concordato, confiere privilegios
excesivos a los acreedores con garantías reales, porque al desconocer el
interés social general del proceso concordatario, podrían llegar a entorpecer la recuperación de la empresa.
1.5. El procedimiento establecido no está de acuerdo con la necesidad
de celeridad requerida para una real protección de la empresa y sus
acreedores.
1.6. No regula la acumulación de los procesos instaurados con base en
acciones personales , ni en lo referente a la acumulación de procesos
concordatarios solicitados simultáneamente por em presas vinculadas
entre sÍ, no por los socios comerciantes de las mismas.
1.7. No establece sanciones penales y civiles a los comerciantes que
por fraude , culpa o negligencia hubieren llevado a la empresa al estado
de concordato.

2. Del régimen del concordato preventivo obligatorio
2.1. Además de lo dicho respecto del Concordato Potestativo frente al
Obligatorio cabe agregar: establece un régimen discriminatorio para
las sociedades controladas por la Superintendencia de Sociedades, ya
sea por mandamiento legal o por voluntad de los asociados, dando un
tratamiento diferencial a las empresas por razón de su sujeción al control estatal, sin tener en cuenta las repercusiones económicas que pueda tener la quiebra de una soCiedad no vigilada.
2.2. La suspensión del proceso concursal mientras se resuelven dilatadas controversias judiciales, ha originado en muchos casos la ineficacia de este régimen.
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3. En cuanto a la aplicabilidad de las normas
El procedimiento concordatario no ha tenido las consecuencias esperadas no sólo por la de . . ~ e normaíividad de
istn.o, s·no también
en la mayoría de Jos casos por los problemas mismos de nuestra administración de jus-ticia tales cerno , la f ta e una jurisdicción áel com.ercio, el desconocimiento de la legislación mercantil que en general
tienen los jueces yel exceso de procesos que atiende un despacho judicial, factores que han originado la falta de oportunas medidas para salvar y proteger la empresa, sus activos y los acreedores, lo que ha permitido que bajo la tutela del proceso concordatario se burlen los dereGhos de los trabajadores, de los acreedores e intereses de carácter general.
La Superintendencia de Sociedades, como la mayoría. de las Superintendencias , car ce de una i aestructura ue le Qermita ejercer con
plenitud sus funciones y en lo que reSp-8Gta a concordatos~ carece anto en la oficina central como en las seccionales, de personal que permita que este organismo actúe con la celeridad y eficacia que se
requiere en estos casos.
Tradicionalmente ésta nuestra profesión ha sido vilipendiada. No obstante tenemos cimeras figuras que la honran. Mas no podemos desconocer que también existen, quienes han utilizado el proceso concursal
par-a roteger comerciantes inescrupulosos y dilatar con argucias y recursos una decisión judicial que irremediablemente llevaría al funci'Onario del conocimiento a declarar el estado de quiebra del comerciante y a iniciar las acciones penales respectivas.
Estando el com erciante facultado para solicitar directam ente er admitido en concordato , puede después de emplazar a sus acreedores cerrar su establecimiento comercial y buscar la primavera en otros países
cuando no dedicarse a entorpecer el desarrollo mismo del proceso.
Lo anterior significa que el rg.ginJen concordatario requiere las reformas necesarias para que cumpla el principio básico de nuestro Código
de Comercio, que es procurar la supervivencia de la empresa y p0G.ende conjurar la declaratoria de quiebra.

lIT. Proyecto presentado por el Colegio de Abogados Comercialistas

La necesidad de una reforma al actual régimen concordatario se ha
convertido en evidente, especialmente en los últimos dos años, ya que
el país ha vivido no sólo una de las más graves crisis financieras sino
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una de las más agudas perturbaciones del sector empresarial, el cua~
su mayoría ha sido víctima de recesión y de i1iquid~z, sit.uacione éstas
que, en ocasiones, han conducido a sus directivos a buscar soluciones
distintas a la utilización del procedimiento concordatario vigente.
Proyectos de reforma al sistema concordatario han presentado ilustres
juristas, instituciones académicas, el comercio organizado y organismos gubernamentales. Sin embargo, en esta ponencia únicamente trataré de la reforma que ha propuesto el Colegio de Abogados Comercialistas.
Conservando los principios propios de nuestra estructura jurídica, tales
como la igualdad de los particulares fren te a la ley , la independencia y
autonomía del patrimonio de la persona jurídica y el respeto a los convenios privados; reconociendo el valor que tienen doce años en la aplicación de las normas vigentes y sabiendo muy bien que cuando se legisla se debe ser sobrio en cuanto invenciones y novedades, el Colegio
de Abogados Comercialistas, el 6 de julio de 1983 presentó a consideración del Gobierno Nacional un proyecto de reforma parcial al actual
régimen concordatario , que se incorpora en el actual articulado del
Código de Comercio , reformas que no convierten al procedimiento
concordatario en "una colcha de retazos" sino que tratan de subsanar
las deficiencias ya anotadas al sistema y de precisar y clarificar algunas
de sus normas buscando en lo posible evitar in terpretaciones doctrinales, interpretaciones que no dan seguridad al derecho ya que en estos casos, pueden ser hechas de acuerdo con la necesidad econólnica y
política del momento y no con base en lo que realmente quiso disponer el legislador.
IV. Aspectos principales de la reforma propuesta
En la reforma presentada por el Colegio de Abogados Comercialistas se
han adoptado básicamente los siguientes pre upuestos:
1. Iliquidez no insolvencia
1.1. Se establece el criterio. de la iliquidez como presupuesto fundamental del concordato, en razón que un acuerdo ha de hacerse con
aquel comerciante que teme no poder cu-rTIplir sus 6bligaciones por
una transitoria iliquidez y no por una protuberante insolvencia.
1.2 . No se acepta la tramitación del concordato cuando se ha cesado
en el pago de las obligaciones, ya que se estaría en presencia de una situación de quiebra la cual pugna con la naturaleza de la modalidad del
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concordato preventivo, dejándose que la situación de falencia económica de los comerciantes se decida , de manera inmodificable, por el
procedimiento de la quiebra.

1.3. Para seguridad del juez y de terceros y para que el proceso realmente corresponda a una clara situación de iliquidez del comerciante,
se exige:
1.3.1. Que la solicitud del Concordato Preventivo sea presentada mediante abogado inscrito.
1.3,2 . Que junto con la solicitud se demuestre la solvencia del comerciante y la identificación clara de sus activos , pasivos e inventarios.
1.3.3. Que el balance y el estado de pérdidas y ganancias del comerciante, que sea presentado junto con la solicitud , sea elaborado con no
más de un mes de anticipación.
1.3.4 Que se anexe a la solicitud una explicación detallada del estado
de los negocios del comerciante y el proyecto de fórmula concordataria.

2. Certeza acerca de la contabilidad del comerciante
2.1. Para que el juez y los terceros tengan una clara certeza acerca de
la contabilidad del comerciante y del real valor de sus bienes se faculta
al juez- par designar come·-attditOT un contadol tWtfftcu4ado que
efuctúe una auditoría en la contabilidad del comercian te solic.i1ante; el
juez además podrá desi ar ~ritos _~ªIu,!ºores que dictaminen sobre
el valor real de los bienes del peticionario.
2.2. Si el dictamen negativo del auditor contable designado por el
juez, es acogido por este , lo obliga a declarar la quiebra del comerciante.

3. Concentración procesal en materia comercial y civil y desconcentración en materia penal
3.1. Permite que si existen garantes solidarios se pueda iniciar acción
contra éstes, sin necesidad de presentarse en el proceso del concordato.
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5.6. Se fija un término máximo para las deliberaciones concordatarias.
5.7. Se establecen acciones de revocación y simulación de las operaciones celebradas por el concordato, dentro de los seis meses anteriores a la apertura del concordato .

6. Concordato Preventivo Obligatorio
El proyecto conserva el mismo criterio del legislador de 1971 , en el
sentido de d ejar dos clases de concordatos , de acuerdo con la importancia de la empresa y su trascendencia económica y social , buscando
que mediante la celebración de un Concordato Preventivo Obligatorio
ante la Superin tende ncia de Sociedades se evite la quiebra y liquidación de negocios básicos para el desarrollo económico y social.
6. 1. Se hace obligatorio el concordato para todas las sociedades, controladas o no , cuando se d en los presupuestos de un pasivo externo superior a cuarenta millones de pesos o un número de cien trabajadores.
6 .2. Se faculta expresamen te a la Superintend encia para a brir de o f.icio el co ncordato .
6.3 Al hacer e obligatorio el concordato se suprimen los requisitos
que debe reunir la solicitud del concordato pote tativo.

7. In titucionalización del Convenio Privado
El proyecto del Colegio d e Abogados Comercialistas, coincide con el
proyecto pre entado por la Cámara de Comercio de Bogo tá, en e l sentido de institucionalizar el denominado concordato extrajudicial o
"Convenio Privado", ya que es una práctica que se ha vuelto inveterada como respuesta del gremio de los comerciantes a la falta de una jurisdicción especial d el comercio y al actual e ineficaz procedimiento.
Se bu sca al normativizar el Convenio Privado , bajo las premisas de ser
un beneficio para los comerciantes de buena fe, y como un instituto
ajeno al rigor pro cesal , que en términos muy cortos se tomen las medidas necesarias para salvar la empresa, proteger sus activos y sus acreedores , sin por esto pensar que el Estado esté perdiendo su poder de in160

3.2 Establece un mecanismo para que los procesos de ejecución ya
iniciados se remitan al juez del concordato y se entienda que los acreedores ejecutantes se han hecho parte en el proceso concordatar!0.
3.3. Establece que el proceso contra el comerciante quebrado deba ser
conocido y fallado por el Juez Penal del Circuito.

4. Publicidad
4.1 Se prevé amplia difusión del concordato y registro del mismo en
las Cámaras de Comercio en las que existan registros mercantiles del
comerciante concordado.
4.2 Se obliga al comerciante a hacer las publicaciones de la aceptación de su solicitud y en caso de incumplimiento el Juez estará obligado a declarar la quiebra.

5. El concordato está encaminado a proteger los bienes de la empresa

y a salvarla
5.1 Se busca que las reuniones de acreedores se inicien aceleradamente , aun antes de la calificación de créditos, evitando la paralización de
la empresa.
5.2 Se otorga a la junta de acreedores facultad para cambiar el administrador de la em presa.
5.3. Se permite que el acuerdo concordatario pueda er cele rado sin
esperar lentas decisiones judiciales, constituyendo reservas en caso de
que existan obligaciones condicionales sujetas a litigio y créditos impugnados.
5.4 , Se da prelación en el despacho del respectivo Juez o Magistrado
a la tramitación de los procesos concordatarios y de quiebra.
5.5. En los procesos de ej~cÜciÓn ya iniciado nutra el comerciante
concordado distinto de los originados en relaciones de trabajo o de
oblig . ne limentarias se ordena remitirlos al juez del conocimiento
del concordato, Qara que se hagan parte dentro del proceso concordatario . En los procesos de ejecución con garantía personal en los cuales
se hubiere decretado embargo y secuestro de los bienes del concordado se ordena levantar dichas medidas y poner tales bienes a disposición
de la junta de acreedores.
159

tervención o esté delegando en instituciones gremiales sus facultades
consti tucionales.
Pienso, por último, que en la refonna al procedimiento concordatario ,
no solamente está comprometido el Gobierno. Se hace necesario que
todas las inteligencias del país den su valiosa colaboración y participen en el debate. Este Foro que ha organizado la Cámara de Comercio
de Bogotá es un gran y oportuno aporte al estudio serio y especializado de los proyectos de reforma presentados.
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POSIBILIDADES
DE SOLUCION PARA LAS
SITUACIONES DE INSOLVENCIA

ENRIQUE CA VIRIA CUTIERREZ

I

Ideas Generales
Podría decirse que para una adecuada solución de los conflictos surgidos entre acreedores y deudores por razón de la insolvencia o la iliquidez de
estos últimos , son necesarias las cua tro soluciones siguien tes:
1a.

Una revisión a fondo de la actual legislación sobre concorda tos , con el
propósito de enmendar sus innumerables deficieneias, claramente comprobadas a lo largo d e los doce años de vigencia del Código de Comercio.

2a.

El reconocimiento y regulación de los convenios privados, como alternativa diferente pero no excluyente de los actuales concursos concordatarios que deben tramitarse bajo la dirección del juez o del superintendente de sociedades.

3a.

La admisión de responsabilidad de la sociedad controlante por las obligaciones de la compañía que controla, en todos aquellos casos en los
que el derecho a la limitación de la responsabilidad deje de merecer la
protección del Estado, por razón de su ejercicio abusivo.

4a.

La revisión parcial de las actuales disposiciones sobre prelación de créditos, con el propósito de postergar el pago de aquellos contraídos por
la sociedad controlada en favor de la compañía controlan te.
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Es necesario reflexionar acerca de estas diversas posibilidades de solución de las situaciones de insolvencia, porque cuando el problema de insatisfacción de los créditos adquiere características tan agudas y alarmantes
como las que ha adquirido hoy en día , la simple solución concordataria tradicional, aun cuando continúe siendo útil y conveniente, no podrá ser en
modo alguno suficiente para alcanzar los fines propios de las normas legales
sobre concursos, consistentes en la simultánea protección de los créditos en
peligro y de las empresas expuestas a una probable paralización.
En las líneas· que siguen no se hablará, por forzosas limitaciones de
tiempo, del primero de los puntos enunciados, sino solamente de los tres
últimos.

11
Los Convenios Privados
Se escucha con frecuencia la tesis de que los problemas de insolvencia
e iliquidez son de orden público , porque sobrepasan ampliamente los estrechos límites de los in tereses particulares involucrados y afectan el bienestar
general de la comunidad que , por su aspecto económico y social, no podría
subsistir sin la institución del crédito, adecuadamente protegida, y sin normas que garantizaran o al menos favorecieran la subsistencia de las expresas
que deban afrontar dificultades financieras; de allí que, según es te criterio
defensor de la intervención estatal en todos los conflictos de insolvencia, no
sea en ningún caso aconsejable confiar la solución de los mismos al simple
acuerdo voluntario de acreedores y deudores y ni siquiera a entidades gremiales que, como las Cámaras de Comercio sólo estarían legalme nte habilitadas para realizar esfuerzos de conciliación.
Es posible afirmar, sin embargo , que la tesis expue ta , aunque correcta
en su premisa, no lo es en su conclusión; indudablemente, los conflicto de
insolvencia son de orden público , pero de allí no se sigue forzosamente que
sólo puedan ser tratados y resueltos con la intervención de la autoridad.
En otros términos: no hay que incurrir en el error de pensar que todas
las perturbaciones del orden público , social y económico , exijan , para que
cesen sus efectos perjudiciales, la intervención de la autoridad campe ten te.
En efecto, muchas veces la mejor solución de los problemas económicos que en alguna forma alteran el orden público , reside en los acuerdos voluntariamente logrados por las personas involucradas, gracias a su esfuerzo
conciliador y a su capacidad de concertación.

166

Con lo anterior se quiere significar que en no pocas ocasiones la mejor justicia es aquella que se aplican a sí mismas las personas afectadas, celebrando con tal propósito convenios de transacción , de amigable composición o de peritazgo mercantil extrajudicial.
En todo caso, parece ser cierto que no debe recurrirse al auxilio de la
autoridad sin explorar previamente las posibilidades de conciliación y de
acuerdo directo , porql.le a las gentes hay que reconocerles capacidad para
solucionar sus propias con troversias y para contribuir con ello al bienestar
general de la comunidad, cuya autoridad deja así de desgastarse en inútiles
intervenciones.
No se trata, desde lu ego , de sostener esta opinión en términos irrestrictos y de propugnar por una justicia privada absoluta, porque con ello no se
haría otra cosa que regresar a las más antiguas épocas del pasado , en las que
se desconocía la importancia esencial de la función jurisdiccional ejercida
por el Estado ; es evid ente qu e existen muchas materias que por su naturaleza misma está n más allá de las posibilidades de transacción o de arreglo amigable , tales como las de carácter penal, las de índole fiscal , las concernientes
al estado civil de las personas, etc.
Pero los arreglos sobre pagos de obligaciones, concertados entre acreedores y deudo res, no forman parte en modo alguno de tales materias reservadas a la exclusiva decisión de la autoridad , no sólo porque ellos tienen un
objeto de estricto derecho privado sino tam bién porque no están concebidos como soluciones exclusivas y exclu yentes, ya que cuando se recomienda el reconocimien to legal de los convenios privados no se está descartando
ni la vía hacia el conco rd ato tradicional co ncebido como un proce o judicial o administrativo , ni mucho menos las etapas finales e irrever ib les de la
quiebra o de la liquidación administrativa, que vendrían a imponer e forzosamente si llegaran a fracasar los esfuerzos iniciales de concertación.
Probablemente la iniciativa de los convenios privados sea discutible en
los detalles de su regulación legal , pero estam os ciertos de qu e en su concepción general y en su fundamentación teórica y práctica es indudablemente
benéfica y constituye un aporte valioso para la solución de los problemas de
insolvencia, en términos rápidos , prácticos y sencillos .
Podrían concluirse estas reflexiones generales haciendo notar que si en
los co nflictos económicos entre patronos y empleados, la ley ha deferido a
las partes no sólo la oportunidad sino inclusive la obligación de intentar un
convenio voluntario , a través de las etapas del arreglo directo y la conciliación , no vemos por qué no se puedan conceder iguales oportunidades de
concertación cuando se trate de conflictos económicos entre deudores y
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acreedores, en muchos casos menos perturbadores del orden público social
y económico que aquellos de carácter laboral.
Apreciando en términos más concretos la iniciativa de institucionalización de los convenios privados, podemos afirmar adicionalmente que ella es
compatible con la naturaleza gremial de las Cámaras de Comercio y coincidente con las funciones que la ley asigna a estas entidades, aparte de que no
merece reparo constitucional alguno y además no está propiciando la creación de prácticas o sistemas completamente nuevos , porque bien sabido es
que los convenios privados entre acreedores y deudores se practicaban en el
país aun antes del reconocimiento legal de los procesos concordatarios y se
siguen practicando inclusive después de éstos, por ser más sencillos y menos
traumáticos.

III
La Responsabilidad de la Sociedad Controlante por las
Obligaciones de la Sociedad Controlada
El principio de la limitación de la responsabilidad, característico tanto
de las sociedades anónimas como de las de responsabilidad limitada, tiene
una larga trayectoria no sólo en el país sino en la mayor parte de las legislaciones, a través de la cual ha probado sus bondades como factor estimulante
del comercio asociado .
No obstante lo anterior, este derecho de los socios o accionistas de las
compañías citadas, de limitar su responsabilidad, esto es, de disfrutar de la
garantía de que en ningún caso podrán ser obligados al pago de las deudas
sociales, es un derecho que, como cualquier otro , ti ene carácter relativo, de
modo qu e sólo merece la protección legal en la medida en que sea ejercido
sin abuso, sin fraude, sin mala fe , sin finalidades desviadas de su natural justificación.
No obstante estas consideraciones elementales es un hecho indiscutible que de la limitación de la responsabilidad se ha abusado y se abusa hoy
en día intensa y extensamente, en tal forma que diariamente podemos comprobar la realidad de múltiples empresas en quiebra y de socios que , a pesar
de lo anterior, no tienen escrúpuio alguno en dar muestras ostensibles de
solvencia económica y de la más completa prosperidad.
Frente a estas comprobaciones pareciera imponerse una conclusión inicial, según la cual no hay razón alguna ni de ley ni de justicia que permita
conceder mayor respeto y mayor protección al derecho de limitar la responsabilidad que al derecho del acreedor víctima del abuso de aquél.
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Sería posible , además, considerar las cosas desde otro punto de vista,
el cual nos permitirá comprobar cómo es de precaria la situación del acreedor cuando su deudor es una sociedad controlada que, como tal, se halla
bajo la influencia dominante de la compañía matriz.
En dicha situación el acreedor se encuentra frente a dos personas, una
de ellas la sociedad suboraínada, jurídicamente responsable de la obligación pero carente de todo poder de disposición sobre el patrimonio
comprometido, aun cuando legalmente le pertenezca, y otra, la sociedad
controlante, que nada debe al acreedor pero en la que se radica por entero
el poder de disposición de los bienes de la controlada que constituyen la
prenda general y única de aquél.
Se presenta así un divorcio entre autoridad y responsabilidad, porque
_una es la persona jurídicamente vinculada a la obligación y otra la que decide la suerte de los bienes que constituyen el respaldo de aquella.
Este divorcio da lugar a que s_e fruslren con frecuencia las posibilidades
de pago de los acreedores, sobre todo cuando las relaciones int~rnas entre
las soci~dades vinculadas y la actividad externa de éstas no son conducidas
con arreglo a los principios de la buena fe comercial.
La situación es tan aguda que en el derecho comparado ya se admite,
aunque no sin ciertas vacilaciones y oscuridades, comprensibles por la complejidad del problema, 1 principio general de que, dada ciertas circunstancias, la sociedad controlante debe re ponder por las obligaciones de la compañías sobre las cuales ejerce una influencia dominante.
Esta es por ejemplo la solución de la jurisprudencia norteame ricana
creadora de la llamada doctrina del disgregard que el autor argentino Sergio
Le Pera expone acertadamente a í:
1"De acuerdo con la doctrina conocida g neralmente como "del disregard" o también , en españ ol, del "allanamiento de la personalidad",
en-.ci..e.rt
upuestos pu~ae pre cindir de la. concepción de la sociedad como una Qersona jurídica ~Fldiente, y prestar e adecuada
at-ención_a 10& reales titulares o a los reales interese-s que e actúen a
tra.vés -.de la forma societaria. Esto se hace con varios propósitos; por
ejemplo, cuando a través de esta forma societaria se intenta eludir pro·biciones legales o contractuales, o perjudicar o defraudar de alguna
manera a acree ores o terceros, o burlar disposiciones imperativas del
régimen familiar o sucesorio . Pero es obvio que el campo crítico de
aplicación es el de la llamada "great hour" : el momento de la insolvencia. P-ruducida la insolvencia de una sociedad, dadas ciertas condiciones.., pueJie e_xte]lderse la responsabilidad por s~ paSIVO a terceros. Cuá169

les sean esas condiciones, quiénes esos terceros, cuál el alcance y cómo
el procedimiento, son seguramente los temas básicos que todavía se
encuentran en elaboración en esta materia. "To disregard the legal entity", o "to pierce the corporate veil" o "allanar la personalidad jurídica" son aquí términos de arte - y quizás en alguna medida eufemismos- para expre.sar la idea sustancial de que en cieftos supuestos se
prescinde de la limitación de responsabilidad que tradicionalmente se
conceptúa implícita en una sociedad por acciones. Dicho de otra manera , que la limitación de responsabilidad otorgada por el orden jurídico como resultado del cumplimien to de las formalidades y los procedimientos de constitución de una sociedad por acciones no es absoluta , sino que está condicionada al cumplimiento de una actuación determinada.
"Acéptase por 10 común que el origen de esta do ctrina es estadounidense, y su evolución en su país resulta tanto más interesante cuan to
que se trata de una elaboración exc1usivamen te judicial, sin que disposición algun a de la ley federal de bancarrotas haya sido invocada como fundam ento de una construcción apoyada sólo en equity" 1 .
El mismo autor ex presa de man era más sintética la doctrina mencionada , en los siguientes términos:
" Siempre que una subsidiaria no está dotada de capita l u organización _
empresaria uficiente y , en general, de aptitud para el logro de sus fines, o siempre que se detecte un man ej o promiscuo, defectuo a ad ministración o estrecha conexión financiera , son grandes la posibilidades de que se alcance a la controlan te por la insol\lencia de la subsidia. "2 .
na
En lo derechos continentales europeo e te probl ma ha ido apreciado y tratado con fundamento en otros conceptos, de mayor contenido teórico que lo de los norteamericano pero cuyas c nc1u iones on idén ticas
a las de esto últimos.
Allá se habla d€l al¿us.,2 del de_recho de la teoría de la apariencia y de
la sociedad de hecho entre soc iedades para llegar por cualquiera de es tos
caminos o por los tres simultánearpente a la tesis de que, dadas ciertas cond!c! . es, la sociedad controlan te debe responder por las o bligaciones de la
sociedad controlada , ya que :

1.

Cuestiones de Derecho Comercial Moderno, pág. 137.

2.

Obra citada. Pág. 142.
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lo. Si esta compañia matriz ejerce de manera abusiva o fraudulenta el derecho a limitar su responsabilidad, esa prerrogativa ya no será digna
del reconocimiento del legislador, razón por la cua ~syltará posible
desconocerla para que, de est
anera, el acreedor defraudado pueda
romper la valla que separa una sociedad de otra y pueda llegar así hasta quien deba considerarse el responsable real final de las obligaciones
insolu taso
20. Cuando una sociedad filial tiene una mera existencia de papel, porque
care de reCUlSOS Y de organización propios y porque todos sus negocios y actividades están bajo el absoluto dominio de la compañía principal, se crea entre las ers"onas a impresión de que a esa unidad económica .c orresponde una correlativa unidad jurídica y que, por lo tanto, existe una sola entidad deudora; esta apariencia que se impone a la
percepción de las gentes y que conduce a que ellas contraten indiferentemente con una u otra sociedad, exige que el legislador respete los
d~rechos de quienes se condujeron de buena fe y simultáneamente imponga_a quienes son autores de la estructura aparente una responsabilidad común que les impida esgrimir a última hora el argumento teórico de que se trata de dos entidades con responsabilidades autónomas.

30. Cuando las sociedades actúan en grupo, de m¡¡l1era concertada y
bajo la dirección de la compañía líd er, no sería exagerado decir que se
forma entre ellas una especie de sociedad de hecho puesto que en el
fondo todas tienen el mismo propósito, las mismas activid ades e idéntica voluntad de asociación· si ello es así, todas estas compañías deben
asumir las responsabilidades propias de los socios de hecho, que no
son otras que las de responder en forma individual, solidaria e ilimitada por las obligaciones contraída en desarrollo del negocio común.
Una derivación concreta de las anteriores concepciones puede encontrarse en el artículo 165 de la ley argentina de quiebras No. 19.551, cuyo
texto dice:
"La quiebra de una sociedad importa la de toda persona que, bajo la
apariencia de la actuación de aquélla, ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de . los bienes como si fueran propios, en fraude a los acreedores" .
Esta norma legal, tomada directamente de la legislación francesa, tiene
un contenido bastante amplio, pues habla no simplemente de la extensión
de la responsabilidad, sino del propio estado de quiebra a quien ejerce el
con trol y , además aplica tales medidas no sólo a la sociedad con trolante sino, en términos generales, a cualquier accionista mayoritario y, en suma, a
quien pueda considerarse como el verdadero "amo del negocio" , para emplear una expresión usual en los autores franceses.
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Las diferentes concepciones analizadas, a pesar de que parten de puntos de vista distin tos, que corresponden a la tradición y a las características
propias de los diversos sistemas jurídicos, tienen un fondo común y una
idéntica justificación, pues todas ellas tienden a consagrar, ya sea por la
vía de la legislación o ya por la de la jurisprudencia, la
nsabilidad de la
compañía co.n1r.olante e inclusive del simple. asociado mayoritario, por las
obligaciones a cargo de J oGiedad subordinada, cuando las circunstancias
demuestren ue ha eAistido en el manejo de esta última una conducta abusiv~
d-tllen-t o,-sin ñecesídad de llegar a tales extremos, una forma tal
de proceder que despoje a la filial o subsidiaria de toda posibilidad para satisfacer oVOTtunamente sus compromisos económicos.
Pero, para no extremar las soluciones, es preciso, sin embargo, imponer dos límites a la conclusión anterior, primero porqu aLeG@' Q.bvio que la
extenSIón de responsabilidad hacia la sociedad controlanté no debe existir
como precepto de alcance permanente sino como norma aplicable tan sólo
en el caso de insolvencia de la controlada; y segundo porque a la sGcienad
matriz debe dársele la oportunidad de prohar fiue la insolvencia de su subordinada tiene origen en un factor externo, no imputable a élla.
En otras palabras: para todos los casos de insolvencia de la compañía
subordinada debe presumirse la responsabilidad de la sociedad controlante;
sin embargo, a ésta hay que reconocerle la oportunidad de comprobar que
esa insolvencia no ha sido causada por su hecho o culpa sino por un riesgo
normal del comercio, esto es, por un factor externo desfavorable cuya existencia, oportuna y debidamente estab lecida , la liberaría de toda resp0nsabilidad.

IV

Modificaciones Parciales a las Nonnas sobre Prelación de Créditos
Tomando la mi ma línea de pensamiento expuesta en la parte anterior,
es posible afirmar que mientras la compañía dominante no desvirtúe la presunción de responsabilidad que operaría en su contra , debe sufrir una sanción adicional, consistente en que los créditos a su favor y a cargo de la sociedad controlada insolvente, sean postergados para que, de esta manera, su
pago no se cumpla sino una vez satisfechos totalmente los créditos de los
acreedores independientes.
Porque no sería justo, en este orden de ideas, que las acreencias de la
sociedad dominante y de los restantes acreedores participaran en el proceso
concursal en igualdad de condiciones, puesto que mientras aquélla es culpa172

ble °de la situación de insolvencia , o al menos debe presumirse como tal , estos no son más que víctimas de la misma.
A esta solución , según narra Le Pera , ha llegado ya la jurisprudencia
norteamericana median te la adopción de la doctrina conocida como Deep
Rock , la cual se ha aplicado no sólo a las sociedades matrices sino también
a las que, aun cuando carezcan de esta condición, tengan como accionistas
o socios a las mismas personas de la sociedad subordinada insolvente.
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LA REFORMA DEL CONCORDATO
PROPOSITO INAPLAZABLE

DELIO GOMEZ LEYVA

l.

La desviación de los fines propuestos
A pesar de la clara orientación que se le asignó a la institución del
Concordato desde 1958 , y de la necesidad de preservarla, el balance
hoy , no le es favorabl e. Pudiéramos decir , que está en un grave estado
de "insolvencia". Ello se debe , muy especialmente, a que el proyecto
original fue desprovisto de su exigencia fundamental o sea , del presupuesto objetivo consistente, en la capacidad de pago del devdor. Como
era oco , e] concordato obligatorio carece de exigencias erías ,
Rasando por alto el cumplimiento d e las más elementales obligaciones
de os corh~rciantes. Además, su reglamentación es deficiente al no
contemplar mecani mo de control que ya habían sido probado con
resultados óptimo en otras legislaciones por lo cual el concordato e
ha convertido en el mejor vehículo para los comerciantes tramposos y
sin escrúpu los, quienes a través de él están logrando un enriquecimiento ilícito , fácil y amañado, a costa de los intereses de los acreedores y
de la economía en general. Tan cierto es lo afirmado , que a seis años
de su vigencia plena, en 1977 , en la exposición de motivos a un proyecto de reforma elaborado por la Superintendencia de Sociedades ,
se afirmó: "Infortunadamente la regulación vigente no logró sus objetivos por la laxitud, que ha permitido el abuso de esta institución en
perjuicio de los acreedores y de la comunidad. Hoy cualquier comerciante puede utilizar este procedimiento para incumplir intencional e
impunemente sus obligaciones y a la vez obtener refinanciaciones, quitas y esperas, que dentro de las relaciones normales de la vida de los
negocios serían insólitas. Asimismo ha servido para poner de manifies-
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to desvergonzadamente ya no la simple cesación en los pagos sino las
más sofisticadas y elaboradas insolvencias que se maquinan con una
premeditación impresionante. Es así como se ha desvirtuado la institución que consagró al legislador en 1971, cuya guía fue el pensamiento
de Humberto Navarrini condensado en el siguiente párrafo: "Se quiere
que el beneficio del convenio se conceda solamente a quien es merecedor de él, a quien, en otros términos, se demuestre víctima inculpable
de las borrascosas vicisitudes de la especulación. Aun existiendo la
mayoría necesaria de los acreedores, la concesión o la nega tiva del beneficio depende de la apreciación soberana del Tribunal. Instituyendo
el convenio preventivo y después imponiendo rigurosas condiciones
también para la simple admisibilidad de la demanda , el legislador no
pretende que se convierta en quiebra enmascarada y atenuada por la
cual, pagando un dividendo aunque insignificante y que la mayoría de
los acreedores tenga a bien aceptar, todo deudor encuentre el cómodo
medio de saldar parcialmente los propios débitos , y librar así el porvenir de obligaciones anteriores, para arriesgarse, con la audacia del éxito
y de la impunidad , a nuevas insidias y a nuevos engaños . Es preciso por
ésto que los magistrados no ratifiquen un convenio si quien lo pide no
demuestra que es merecedor de él. Sin específica indicación de condición, que inoportunamente embrollen la libre apreciación del juez sobre personas, cosas y circunstancias, la fórmula legislativa, en su latitud, explica este concepto; que la benigna providencia del convenio
preventivo es medida reservada a quien ni directa ni indirectamente es
responsable del desastre económico de que fue víctima, y cuyas consecuencias experimentan principalmente los acreedores. Un débil procedimiento por parte del Tribunal falsearía la nueva institución , desmoralizándola, y produciría a la costumbre pública , ya relajada , un daño
incalculable". (La quiebra, trad. de Francisco Hernández , Edi t. Reus.
pág. 485)1.
Esta dramática presentación, conduce a sostener que , es necesario un
decidido propósito nacional para introducir urgentes y profundas reformas a esta materia, para aceptar lo que en forma clarividente se
dijo en la exposición de motivos de 1958: " Esta , como todas las instituciones de orden legal, si no se entrega indefensa a las disputas de los
jueces y abogados, sino que se va reformando a medida que el desarrollo del comercio lo exija, para subsanar las deficiencias que forzosamente ofrece toda institución nueva, puede convertirse en un instru-

1.
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Exposición de Motivos sobre las Modificaciones Propuestas al Libro Sexto del Código de Comercio. Iniciativas sobre el Código de Comercio. Colección de la Superintendencia de Sociedades. D. No. 1, p. 49,197 8.

m nto eficaz de moralización y s(lguridad en las relaciones entre deudores y acreedores"2 .
2.

La quiebra no es la solución
En admirables síntesis, Vivante señala los dos intereses que son tutelados en el proceso de la quiebra, cuales son: el ~@l#a>F f~pF€sentado
e el in.,terés de lo~ ac eedores, cuya tutela se logra mediante la liquidación de los bienes del deudor a fin de cancelarles sus acreencias, y el
general, a través de la sanción penal al quebrado, si por su culpa o fraude ha causa o su .estado de bancarrota, -en menoscabo de la garantía
general de sus acreedores. En efecto, el ilustre tratadista afirma:
"Mientras en las relaciones civiles, todo acreedor procede a la ejecución de los bienes del deudor por cuenta propia y uno se satisface por
entero y otro no consigue recibir nada en pago; en las relaciones comerciales el legislador ha tratado, con el procedimiento colectivo de
quiebra, repartir en igual medida el patrimonio del comerciante entre
todos sus acreedores. Concurren en este propósito principal, otros secundarios, tampién importantes: el de proteger a los acreedores lejanos
que con dificultad llegarían al tiempo para obtener su parte en el patrimonio del negociante fallido; el de velar por la honradez de la liquidación con la intervención del juez y castigar las ofensas inferidas por el
quebrado al crédito general, con la ayuda del procedimiento criminal"3 .
Pero la solución de la quiebra no es ventajosa ni para el deudor ni pal"a
los acreedores, ni para la economía en general. Con ella se desintegra
la empresa mercantil , se pierde una fuent e de trabajo y lo que es peor,
ilatado ro_ceso, muchas_de las obligaciones qlle
a través de un lento
hubieran odido ser satisfechas mediante otro medio , no pueden serlo ,
por la desvalorización propia de los bienes efect os a un proceso de tal
naturaleza, y sobre todo , porque el valor de muchos está íntimamente
relacionado con. el concepto de "Empresa en marcha" el cual se atenú a
o desa are º~ ~uando la empresa entra en período de liquidación.
Por ello , cuando el interés general no se afecta, también se impone un
interés económico-social, para salvar la empresa, siempre y cuando no
se afecte el propio de los acreedores, y para tal fin, se ha ideado la institución del concordato, la cual, como afirma RIPERT , "es la solución
ideal de la quiebra"4 , con lo cual se evitan esas "consecuencias daño-

2.

Exposición de Motivos al Proyecto de 1958, p. 669.

3.

Vivan te César. Instituciones de Derecho Mercantil, trad. de Ruggero Mazzi, Ed. Hispana,
p. 483 , 1982.

4.

Ripert Georges, Derecho Comercial, T. IV, trad, de Felipe de Sola Cañizares, Ed. Argentina,
1954, p. 409 .
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sas por la alteración que entraña de la vida económica y por el grave
perjuicio que puede causar a los trabajadores insertos en la empresa"
como lo manifiesta Sánchez Caler0 5 .

3.

A favor de quienes se establece
Aunque en el concordato gravitan dos intereses: el del deudor y el de
los acreedores, el de éstos se respalda más que con los bienes, con la
credibilidad que ellos tengan en la persona del deudor, su proceder honesto, su capacidad para restablecer limpiamente el desequilibrio económico presentado, para con base en esa confianza que se le ratifica
con el acuerdo , esperar que sus intereses sean respetados y solucionados en los términos acordados. Lo cual indica, que en materia concordataria no se pueden sustentar los fines perseguidos con un criterio individualista de simplemente "salvar la empresa" porque sÍ, pues no debe
perderse de vista que a su lado y muy dentro de ella, existe el derecho
de los acreedores que no puede lesionarse so pretexto de evitar la desintegración de la empresa que respalda sus créditos.
No hay que olvidar lo ex presado por Francisco Carrara, el Miguel Angel del Derecho Penal, que "el crédito y la credibilidad constituyen el
alma, la sangre y la vida del comercio entre los pueblos cultos"6.
Por ello, "esta ventaja notable - como 10 afirma Vivante- que la nueva
ley acuerda al comerciante en crisis para ayudarlo, si es digno a salir de
ella sin pérdida del crédito y sin interrupción de su actividad, no debe
transformarse en una amenaza al interés de los acreedores"7 .
En igual sentido se pronuncia Garrigues, al considerar que : "la fina lidad de la Leyes evitar en beneficio de los acreedores, del deudor y de
la econom ía nacional, los daños económicos de la quiebra, por cuanto
ella implica un largo y costoso procedimiento de liquidación , con las
pérdidas inherentes a toda liquidación forzosa y a la desaparición de
una empresa en marcha 8 .

5.

Sánchez Calero Fernando , Instituciones de Derecho Mercantil, Ed . Claves, 1977, p. 494.

6.

Francisco Carrara, ct. por Servio Tulio Ruiz, en el Régimen Penal de la Quiebra, Ed. Temis,
1972, p. 66.

7.

Vivante, ob. ct., p. 486 .

8.

Garrigues Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, T. 2, Ed . Porrúa, 1979, p . 460.
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La tradici ón legislativa universal orientó las formul acione s iniciale
s en
nuestr o derech o - las que infortu nadam ente desapa reciero n en el
texto
definit ivo-, de ahí, que fueran claras y precisas al exigir no sólo condiciones_personales sino objetivas, vale decir, posibil idades de pago
a los
acreedQres, a fin de no rompe r con el equilib rio de los intereses partici
pantes . Confo rme a ello, en la exposi ción de motivo s se expres ó:
"Una
medid a de tal clase ofrece dos ventajas import antes, que son las que
la
recom iendan y la han impue sto en el derech o comercial: es un estímu
lo para el buen comerc iante, que cuando las condic iones de sus
negocios no le permit an atende r oportu namen te sus compr omisos , puede
evitar un juicio que no sólo puede afectar su posició n comerc ial
sino
que puede llevar a la realización de sus activos en circuns tancias desfavorables para él y para sus acreedores; y presen ta, al mismo tiempo
una medid a de protec ción para los acreed ores, ya que éstos pueden
,
en armon ía con su deudo r, tomar medida s endere zadas a facilita
r el
pago de sus crédito s o la seguridad de los mismos, pues la liquida
ción
o ruina del deudo r no es siempre la mejor defensa de los acreed
ores.
Sin que pueda descon ocerse la ventaja que implica para la misma
economía nacional esa protec ción de la empres a o actividad organi
zada
del comer ciante , que en caso de circuns tancias adversas de los
negocios, si es persona que merezca o deba merece r la confian za o crédito
de sus acreed ores, no se ve conden ada irremis ibleme nte a la liquida
ción, sino que puede subsistir en benefic io de la econom ía y sin
que
por ello se afecten gravemente los derech os de los acreed ores"9 .
De maner a que el concor dato es para el buen comerc iante, entend
ido
como tal, aquel que actua con pruden cia y diligencia en sus activid
ades
mercan tiles, que cumpl e con sus obligaciones que su statu le impon
e,
y, que ademá s, conserva por el adecua do desem peño de las misma
s
la confia nza de us acreedores, sin que en la defensa de su interés
"se
afecten gravem ente los derech os de los acreed ores" . Porque su "objet
o
no es ni uede ser una simple dilación infruct uosa del proces o de
ejecución - como lo afirma el autor de la exposi ción de motivo s- sino
la
consec ución de la princip al finalidad de dicho proces o en condic
iones
favorables no sólo para todos los acreed ores - con sujeción al princip
io
de su par condit io- , sino para el mismo deudo r 10 .

9.
10.

Exposición de Motivos, ct. p. 667.
Pinzón José Gabino, Derecho Comercial V. 1, Ed. Temis, 1957, p.
554.
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4.

La rigidez en los presupuestos promocionan las quiebras
de las empresas
Siguiendo la orientación de los doctrinantes franceses l ! , pretende uno
de los proyectos presentados establecer como presupuesto para solicitar la apertlJra del concordato el simple tem_or de no pagar, pues considera la cesación en- el pago- de laSobligaciones, como un e stado de
quiebra. E simple ' nc~mp limi ento no puede ser calificado como insolvencia, concepto éste, que constituye uno de los graves errores en la
preceptiva del proceso de la quiebra. La insolvencia debe aceptarse con
el ale.
e que le asignan la mayoría de los doctrinantes, entre ellos Garrigues, quien la califica como "la situación propia del patrimonio impotente para responder de todas las deudas que lo gravan" 12 . La diferencia entre los dos procesos concursales en cuanto a presupuesto objetivo, debe consistir, precisamente, que en el preventivo de la quiebra ,
sea la simple iliquidez , temida o concretada, en tanto que en ésta, la
insolvencia , vale decir, activos inferiores a los pasivos. La fórmula no
es nueva , fue la acogida en el decreto 2264 de 1969. ¿Será ésta la fórmula aconsejable en una reforma del concordato? Creemos que no. Si
el concordato puede ser logrado en el proceso de la quiebra , ¿por qué
tenemos que obligar al comerciante a ir a este proceso para que lo celebre en él? La.solueión debe ser, conservar iguales presupuestos, p..,ero
exigiendo capacidad económica del comerciante para pagar. Así se
propuso en el proyecto de 1958 , "tener activQs por valor del dobJe ,
por lo menos , del total de sus deudas" , lo cual era también una exageración como lo aceptó uno de sus redactores l3 . Porque la realidad es,
que si se acepta que el deudor dialogue con sus acreed ores en el proceso de la quiebra , ¿por qué no es viable hacerlo antes? Por lo demás , ésta es la tendencia universal en el derecho , como lo consagran el Código
Español, la Ley Argentina y Mexicana , éstas dos últimas , con especiales variables 14 .
Una medida en busca de este objetivo tiene la ventaja de lograr el equilibrio_ de los intereses en juego, porque no puede aceptarse que se utili-

11.

Ripert, afirma que no basta con poder pagar , sino que hay que pagar a tiempo, y si no se hace,
el r:omerciante debe ser declarado en quiebra. Guyenot, sostiene que no es, pues, la insolvencia
lo que crea el estado cesación de pagos, sino la pérdida del crédito y el crédito no se pierde,
porque se deba mucho sino porque no se paga a los acreedores que reclaman lo que les es
debido.

12.

Garrigues Joaquín, ob ., ct., p. 389.

13.

Pinzón José Gabino, ob. , ct., p. 565.

14.

El Código Español, establece: Art. 870: El comerciante que, poseyendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, prevea la imposibilidad de.efectuarlo a las fechas de sus respectivos
vencimientos, podrá constituirse en estado de suspensión de pagos, que declarará el Juez de
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ce el concordato para llamar a negociar a los acreedores sobre la base
de activos insuficientes para cancelar sus obligaciones, pues en tal
evento se está frente a una situación de quiebra y no a una emergencia
económica pasajera. Además, ésta fue la idea orientadora en la implantación de la institución, ya que "ésta tiene por fin prevenir la quiebra
del comerciante, pero en condiciones en que se aseguren suficientemente los derechos de sus acreedores"15 . Lo contrario es, y tal como
está hoy regulado, prop~io~ar innecesariamente la dilación del proceso de la quiebra, con incidencia en el orden jurídico general, pues,
así se impide que prontamente se inicie la investigación penal sobre la
Primera Instancia de su domicilio, en vista de su manifestación. Art. 871, también podrá el
comerciante que posea bienes suficientes para cubrir todo su pasivo, presentarse en estado de
suspensión de pagos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de una
obligación que no haya satisfecho. El Código de México, preceptúa: Art. 318. Si además de
quita, el comerciante propusiera espera, ésta no podrá ser mayor de dos años, ni aquélla mayor de un cincuenta y cinco por ciento.
Las mayorías de personas exigidas para la admisión del convenio serán las mismas del artículo
anterior.
Las mayorías de Capital para la admisión, serán:
1.1

Del setenta y ci:1cO por ciento del pasivo, si el dividendo ofrecido fuere igualo superior
al cuarenta y cinco por ciento, sin llegar al setenta y cinco por ciento.

2.1

Del setenta y cinco por ciento del pasivo, si el dividendo fuese del sesenta y cinco por
ciento al setenta y cinco por ciento.

3.1

De la mayoría absoluta del pasivo, si el dividendo fuese igual o superior al setenta y cinco por ciento.

Art. 319. En el caso del artículo anterior, el plazo máximo de la espera y la cuantía mínima
del dividendo estarán en la siguiente relación :
1.

De cuarenta y cinco a sesenta por ciento de dividendos, si la espera no es superior a seis
meses.

2.

De se enta a setenta por ciento de dividendos, si la espera es hasta de un año .

3.

De setenta por ciento en adelante, si la espera es hasta de dos años .

Ley Argentina 19.551.
Artículo 44. La propuesta debe contener cláusulas iguales para los acreedores quirografarios y
no puede consistir en prestación que dependa de la voluntad del deudor.
Si consiste en una quita, aun cuando contenga otras modalidades, el deudor debe ofrecer por lo
menos el pago del cuarenta por ciento de los créditos quirografarios anteriores a la presentación. Cuando no consista en una quita o espera, debe expresar la forma y tiempo en que serán
canceladas defmitivamente las deudas en moneda extranjera que existieren , con relación a las
prestaciones que se estipulen. Los acreedores privilegiados no quedan comprendidos en el
acuerdo, salvo renuncia al privilegio.
15.

Exposición de Motivos. p. 667.
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conducta comercial del deudor. Estas sospechosas insolvencias del momento actual, a las cuales el concordato les sirve de cortina, están permitiendo que se atente contra un orden jurídico superior, y que los
responsables no reciban el adecuado tratamiento legal.
Pero de no ser posible acoger esta solución que es la más acorde con la
realidad jurídica y económica del concordato, por lo menos deberían
consagrarse las acciones revocatorias cuando los acti\[()s sean menores
que el pasivo, para buscar, reintegrar a su patrimonio, los bienes que
haya distraído el deudor en perjuicio de la mayoría de los acreedores.
La realidad demuestra que muchos acreedores cuando llegan al concordato, previamente han negociado el derecho de voto, para lo cual han
obtenido ventajas económicas, bien por haber recibido en parte el pago de su obligación o por haber celebrado pactos que les aseguren a
ellos su cancelación con bienes distintos a los vinculados al proceso.
De ahí, la necesidad de implantar las acciones revocatorias, con lo
cual se logrará, sin lugar a dudas, restablecer el equilibrio entre los
acreedores, pero, lo fundamental, imprimirle seriedad a las actuaciones previas del deudor.
Por lo demás, no sobra observar que, en el complejo mundo económico de hoy, las expectativas de iliquidez escapan al control del más
diligente empresario, ya que sus estados financieros están influenciados por medidas económicas tanto internas como externas, las cuales
cambian la liquidez por iliquidez o ésta por insolvencia, no siendo justo ni equitativo lanzar a la quiebra a quien sin ser insolvente ha incumplido obligaciones , porque de esta forma se impulsaría la desintegración de las unidades económicas, que es lo que se busca evitar a través del concordato. La quiebra es el infarto de la empresa, el concordato su marcapasos.

5.

La auditoría contable dentro del proceso,
una fónnula para dilatarlo
Se prevé en uno de los proyectos que al aceptar el juez la iniciación del
proceso concursal deberá designar un contador que dictamine sobre el
estado general de los negocios del comerciante y en especial, sobre lo
siguiente:
1.
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Si la solicitud reúne los requisitos exigidos en los numerales 2, 4
Y 5 del artículo 1912, que se refieren a los estados financieros básicos, el inventario de bienes y obligaciones; explicación sobre las
causas de su iliquidez y las fórmulas concordatarias justificadas
económicamente;

2.

Si los actos de los administradores de la sociedad durante los últimos dos años se han ajustado a los estatutos y a las órdenes o
instrucciones de los respectivos órganos sociales ;

3.

Si la correspondencia, comprobantes de las cuentas y los libros de
comercio se llevan y se conservan debidamente ;

4.

Si existen y son adecuadas las medidas de control interno, de
conservación y custodia de los bienes del concordato;

5.

Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas
legales y a la técnica contable;

6.

Si el balance , el estado de pérdidas y ganancias y el inventario
presentados han sido tomados fielmente de los libros, y si en su
opinión se presentan en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y reflejan la situación financiera del peticionario;

7.

Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros.

Consideramos, que tal como se formula lo anterior - de ser acogida la
propuesta- , en lugar de eliminar inútiles demoras al proceso, aporta
por el contrario nuevos ingredientes para facilitar su dilación. En efecto, todos los anteriores aspec tos pueden y deb en ser consagrados como
de obligatorio cumplimiento al momento de la solicitud, con lo cual se
logra presionar el cumplimiento de la obligación respecto de la contabilidad. Si el comercian te lleva adecuadamen t y su contabilidad no existe inconveniente alguno para que el contador pueda dar fe de lo qu"'"e se
e i-ge como dictamen dentro del proceso. Se dirá que este procedimiento es adverso a lo previsto en la Ley 145 de 1960, cuyo artículo
primero prohíbe al contador con relación laboral dar fe sobre la situación patrimonial de su patrono, pero esta estulticia jurídica está siendo
recogida, como lo ha hecho la Ley Tributaria. Hay que creer en el contador público, y esto se logra aceptando la filosofía impresa en la citada Ley, en la cual se consagra que su a testación y firma hará presumir,
salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a la Ley, y
aún más, a los estatutos en el caso de las personas jurídicas; asimilándolos a funcionarios públicos para el efecto de las sanciones penales
por las culpas o delitos que cometieren en el ejercicio de actividades
propias de su profesión. Por lo demás, el artículo 293 del Código de
Comercio es claro al señalar que los administradores y funcionarios
directivos, los revisores fiscales y los contadores que suministren datos
a las autoridades, o expidan constancias o certificados discordantes
con la realidad contable, serán sancionados conforme al Código Penal.
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Pero si se quiere extremar la vigilancia sobre tan delicado y decisivo aspecto, y en procura de la agilidad del proceso, puede dejarse la auditoría en forma opcional, y más bien consagrar el recurso de anulación
del concordato , para cuando con posterioridad a su celebración se descubren inexactitudes en la información financiera, tal como lo establece la legislación argentina 16 .

6.

La confianza en la.s personas jurídicas y el poco crédito
a las personas naturales
Se propone una adición al artículo 1922, señalando algunas inhabilidades para votar el concordato, por raz6n a vínculos de-consanguinidad,
civil o afinidad, del concordato con los acreedores. Sin embargo, se olvidan las relaciones existe ntes entre sociedades, a través de las integraciones vertical y horizontal, en las cuales los vasos comun icantes del
dinero suelen ser más decisivos en la adopción del concordato, razón
por la cual y como lo afirma la doctrina más reciente , el término de filial debe ser reemplazado por el de sociedad de sociedades, siendo expuesta desde 1910 en Alemania, como teoría de la identidad, afirmando que la filial es fundamentalmente una apariencia jurídica, constituyendo la unión una empresa compleja y única personalidad. Por consiguiente, hay que tener presente el poder de una matriz en el concordato de su filial o subsidiaria, lo que justifica cuando actúan como acreedora, se consagren inhabilidades similare .

7.

El mito de la personalidad jurídica y la teoría de la penetración
Se lamenta una ponencia de carecer nu estra legislación de normas en
materia de "ex tensión de la concursalidad" , a quienes dolosamen te hayan cau ado la iliquidez o la insolv ncia. E tá bien qu e e promu eva la
discusión doctrinaria de este tema en el ámbito nacional.
Ciertamente , la personalidad jurídica es de creación legal , que permite
que el ente actúe en el campo del derecho con una voluntad accionada
por sus órganos de representación. Pero tras de e a personalidad pueden moverse inconfesables intereses que conducen el actuar de la sociedad hacia fines no requeridos y rechazados por el legislador. Se suele utilizar la personalidad jurídica como una máscara o cortina tras la

16.

El acuerdo homologado puede ser declarado nulo a pedido de cualquier acreedor comprendido en él, dentro del año a partir del auto respectivo.
La nulidad sólo puede fundarse en el dolo empleado para exagerar el pasivo, reconocer o aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente y ocultar o exagerar el activo.
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cual se cubren o amparan quienes quieren manipularla para alcanzar
objetivos reñidos con el derecho. En tal forma, la sociedad se convierte
en una fachada y su realidad jurídica en una perfecta simulación.
En tales condiciones, la teoría de la penetración se orienta a descorrer
el velo de la personalidad jurídica para desenmascarar a quienes detrás
se encuentran y poder penetrar en la realidad. En esta forma se desconoce la personalidad jurídica por considerarla simulada o aparente. La
doctrina alemana habla de desprecio o desestimulación de la forma de
la persona jurídica y la norteamericana - disreganr of legal entity- de
perforar el velo, levantar la cortina. Ciertamente, en el campo del derecho mercantil son constituidas sociedades no con fines mercantiles, su
forma y objeto son la máscara, detrás de ellas hay la intención de evadir el impuesto sucesoral o no cancelar prestaciones sociales a los trabajadores, siendo el último, el más frecuente en nuestro medio.
En los países en donde la teoría ha sido acogida - Estados Unidos,
Francia, Alemania , Inglaterra, Argentina, - le permite al juez descorrer
el velo de la personalidad jurídica, vale decir, se desconoce , para sancionar el proceder antijurídico de quienes la manipulan. Los alcances
de esta teoría han permitido vincular en los procesos concursales a sociedades vinculadas económicamente, al considerar que , como en el caso de la matriz y la filial , a pesar d e su personalidad jurídica independiente, por existir unidad económica, la personalidad de la filial es aparente y ésta puede ser utilizada como fachada por la madre y poder
ella realizar ciertas operaciones que de resultar desfavorables, perjudican a la hija y en forma indirecta a la madre.
Se presenta así , como lo afirma la doctrina , confusión de personalidad
y de intereses, por tanto , su tratamiento jurídico debe ser unitario.
Por ello , es necesario elevar a ca t egoría de norma legal la teoría de la
penetración con 10 cual se impide frenar su desarrollo, por carencia de
audacia en las decisiones judiciales y administrativas, evitando con
ello , el imperio del macartismo jurídico para quien es la acojan, pues
sin lugar a dudas, este estilo campea en el ancho panorama de las decisiones jurídicas.
No obstante lo anterior, consideramos con Garrigues que, ya que no
podemos cambiar de traje hay que remendarlo bien . Aceptamos que es
imperioso reformar el concordato , pero afirmamos que , el remiendo
debe ser completo, vale decir, en su conjunto a los procesos concursales, para lograr así, coherencia y armonía en la preceptiva de los mismos.
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HACIA UNA REFORMA INTEGRAL
DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

CARLOS H. lA/MES YAÑEZ

En primer término, es conveniente recordar cómo El Colegio de Abogados Comercialistas desde 1977 se ha venido ocupando del tema del Concordato, hasta tal punto de proponer en junio de ese año un proyecto de
modificaciones tanto para el potestativo como obligatorio y aun para el régimen de la quiebra, el cual fue de recibo en la Superintendencia de Sociedades.
Esta Entidad presentó al Ministro de Justicia de la época un proyecto
de reforma, que contenía sus propias inquietudes sobré el tema , y atendía
algunas del citado Colegio. Pero también es necesario confesar que idénticas
preocupaciones sobre la materia han tenido tanto el Colegio de Abogados de
Medellín como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ahora corresponde destacar, una vez más, la encomiable labor que viene cumpliendo la
Cámara de Comercio de Bogotá con la realización de distintos eventos de
orden académico , como este segundo Foro sobre Derecho Mercantil, circunscrito a una parte de la temática concursal, y con miras a discutir diversas iniciativas nacidas de la experiencia como el tildado "Convenio Privado" y el denominado anteproyecto de reformas definitiva~ al régimen concordatario de la Superintendencia de Sociedades.
A nadie escapa la importancia de una reforma de los procesos concordatarios pero son tantos los vacíos, deficiencias y experiencias ya asimiladas, que sería de mayor contenido y significación propugnar por un verdadero estatuto de todos los procedimientos que podemos denominar concursales o universales, en la actual legislación, a s~ber:
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Liquidación Voluntaria del Patrimonio Social, con o sin intervención
de autoridad administrativa, la Superintendencia de Sociedades.
Liquidación forzosa del patrimonio social con o sin intervención de la
Superintendencia de Sociedades.
Liquidación judicial de patrimonios sociales siempre que no corresponda a una autoridad administrativa.
Concordato preventivo en sus dos modalidades, potestativo y obligatorio.
Concordato resolutorio en la quiebra .
Quiebra.
Concurso de acreedores en sus formas: espontánea y forzosa.
Concordato preventivo del concurso.
Concordato resolutorio del concurso.
Liquidaciones administrativas forzosas ya se tramiten ante la Superintendencia Bancaria, o ante la Superintendencia de Sociedades.
Dicho estatuto integral, que sería una de las mejores conclusiones de
este certamen, debiera contener la unificación de procedimientos, como un
anticipo de lo que será seguramente en materia del derecho de obligaciones,
como parece ser la tendencia de la comisión revisora del Código Civil Colombiano que trabaja desde 1980 sobre el "Proyecto del Código de Derecho
Privado" del profesor Arturo Valencia Zea y una de las síntesis del primer
foro sobre Derecho Mercantil auspiciado por la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando se trató el tema de la "Unificación del Derecho Privado".
La unificación de procedimientos concursales tiene ya un principio de
consagración positiva cuando el Art. 570 del Código de Procedimiento Civil
referente al concurso de acreedores, dispone que se le aplicarán en lo pertinente las disposiciones del proceso de quiebra.
Por otra parte, nos parece oportuno recomendar un estatuto integral
y unificado de estos procedimientos universales, cuando tenemos simultáneamente la discusión sobre una reforma financiera y ella comprende como
una alternativa de la toma de posesión de los intermediarios financieros, su
liquidación administrativo-forzosa, al propio tiempo que en estos días y circunstancias, se habla de los fondos de garantías, el concordato de los ban192

cos con sus corresponsales, el club de deudores o sindicato de los países, y,
presenciamos vacíos legislativos, y ausencia de políticas urgentes e inmediatas en lo económico y financiero para instrumentos vertebrales de cualquier
econom ía doméstica.

EL CONVENIO PRIVADO
Su Justificación y Antecedentes

Esta feliz y aplaudida iniciativa del Colegio de Abogados Comercialistas y la Cámara de Comercio de Bogotá, encuentra un buen antecedente en
palabras pronunciadas por el maestro José Gabino Pinzón , en conferencia
sobre "Propósitos y Dificultades del Concordato Preventivo", publicada por
el Colegio de Abogados de Medellín, cuando al referirse al proyecto de Código de Comercio de 1954, y a su idea de introducción en el derecho del
país a dicha forma concursal, expresó: "fue así como pensando en las dificultades de toda índole que acompañan el desarrollo de los procesos judiciales y teniendo en cuenta que el concordato preventivo, como acuerdo directo entre el comerciante deudor y sus acreedores, tiene modalidades comunes, o analogías por lo menos, con el contrato de transacción, se encomendó su tramitación a las Cámaras de Comercio, advirtiendo expresamente que la Cámara correspondiente debía intervenir en las deliberaciones
"principalmente corno conciliadora" . Para lo cual se tuvo en cuenta que, según la ley 28 de 1931 , las Cámaras de Comercio tenían entre sus funciones
legales la de 'prestar sus buenos oficios a los comerciantes que los soliciten
para hacer arreglos entre acreedores y deudores ... '; función que la comisión
redactora del proyecto de 1958 se proponía más bien mejorar que suprimir".
Las ponencias presentadas en el día de hoy traen argumentos justificativos de esta Institución Mercantil vivida y experimentada por empresarios
y abogados, y propugnan ellas porque sea enmarcada en nuestro ordenamiento jurídico como reacción a la crisis de la preceptiva del sistema concursal en el país.
Cuando los tratadistas y doctrinan tes nos exponen acerca de la naturaleza del Con corda to encon tram os tesis con tractualistas, tesis procesalistas, y por qué no decir que algunos ven en esta figura un híbrido de forma y
sabor sustancial y procesal. Otros conocedores de la práctica del Concordato amigable, extrajudicial , privado, ahora en búsqueda de un conciliador, las
Cámaras de Comercio lo condenan so pretexto del carácter publicístico del
procedimiento y del intervencionismo estatal. Sin embargo, apartándonos
también de estos rigorismos conceptuales y disquisiciones teóricas, nos sumamos a la tesis de la conveniencia social y económica de la figura.
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Por otra parte, observamos, aunque con algún temor de pecar posiblemente de exagerada exégesis, que el convenio aillistoso tiene ya cierta carta
de naturaleza en nuestra legislación, cuando el Superintendente Bancario,
en esa dualidad de Juez y Parte, puede acordar con los acreedores de la
Entidad intervenida, "cualquier medida que facilite el pago de las obligaciones a cargo del deudor o que regule las relaciones de éste con sus acreedores" como se prescribe en el numeral 30. del artículo 30 del Decreto
2217 del 29 de julio de 1982, por medio del cual se adoptan medidas para
proteger el ahorro privado. Norma que se está reiterando, ahora, en el artículo 85 del Anteproyecto de Ley orgánica del sistema financiero, al proponerse que "El Superintendente Bancario podrá convenir con los acreedores de una institución de cuyos haberes y negocios ha tomado posesión ,
cualquier clase de fórmulas que faciliten el pago de las obligaciones a cargo
de la entidad o que, si fuere el caso, regulen las relaciones futuras entre ésta
y dichos acreedores", y se difiere a la ley señalar "los procedimientos que
deben seguirse para la formación de este tipo de acuerdos y fijar las condiciones en que puedan ser concertados".
Crítica al Articulado del Proyecto de Convenio
Con ánimo amistoso, como se apellida también al convenio privado, haremos algunas notas al proyecto de normas, que nos sugiere la interesante ponencia de la Cámara de Comercio de Bogotá.
NOT AS GENERALES
10. Como hemos sido partidarios de una reforma integral y unificada de

los procedimientos concursales, nos parece , desde todo punto de vista,
conveniente, que exista la posibilidad de investigación penal por la jurisdicción respectiva , aun en el evento de esta nueva modalidad de
:!cuerdo plurilateral, para aquellos casos como los contemplados en el
régimen penal de la quiebra , como quiera que en variados eventos hemos conocido que los acreedores con tribuyen a la impugnidad por celebrar un concordato preventivo liquidatorio, con miras a obtener la
restitución así sea parcial de sus créditos a la mayor brevedad , antes de
perderlo todo en el proceso de quiebra. Con sobrada razón, se ha dicho que mientras la quiebra es la liquidación desordenada del patrimonio del comerciante individual o colectivo, el Concordato es la liquidación ordenada de ese mismo comercian te.
20. El proyecto de la Cámara de Comercio en su Artículo Primero, extiende la posibilidad del convenio a todo tipo de comerciante sin atender a
la naturaleza de los mismos. Opinamos que las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta en que
aquél tenga parte principal, directa o indirectamente, deban someterse
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necesariamente a concordato preventivo obligatorio, conservándose el
sistema actual que regula el Artículo 1933 del Código de Comercio.

NOTAS ESPECIALES
lo. En el inciso segundo del parágrafo primero del artículo cuarto se
propone que el acreedor omitido en la relación del deudor pueda aceptar el convenio, o ejercitar las acciones que le corresponden, como si el
convenio no existiere.
En la primera opción de sumarse al acuerdo con la sola afirmación ante el Secretario de la Cámara donde hubiere sido tramitado, sin acreditar de ninguna manera que, a pesar de no figurar en la relación del deudor y posiblemente tampoco en su contabilidad, tiene la calidad de
acreedor, presentando el documento respectivo para conocer la naturaleza y cuantía del crédito, cuando menos nos parece una deficiencia
a todas luces inconveniente para la seguridad del convenio.

20. En el parágrafo segundo del mismo artículo cuarto se establece que no
podrá acordarse con menoscabo de los créditos laborales y fiscales,
aquí debiera disponerse una norma similar al artículo 1920 del Código
de Comercio respecto de los créditos ciertos y ya causados por salarios
y prestaciones sociales de los trabajadores y los créditos fiscales exigibles, en cuanto que si bien tienen preferencia para el pago , tales acreedores pueden convenir con el deudor y los demás acreedores, otra cosa
que se haga constar en el Concordato.
30. La copia del Acta contentiva del acuerdo, deberá ser inscrita , si es del
caso, además de la Cámara de Comercio del domicilio principal del
deudor y sus sucursales, no solamente en la respectiva Oficina de Instrumentos Públicos y Privados, artículo 50. del proyecto , sino también en cualquier tipo de registro público , según el bien de que se trate. Por ejemplo , en la oficina de propiedad industrial , si se modificare
o limitare el dominio en patentes de invención, etc.

40.

En el artículo 40. se prevé el pago por convenio privado como un
nuevo modo de extinción de las obligaciones, pero no se indica cómo
probarse el cumplimiento de aquél, para obtener, asimismo, la desanotación en el Registro Mercantil de que se encontraba en Concordato
amistoso.

50. El inciso 20. del mismo artículo 60. estatuye que el deudor no podrá
tramitar concordato preventivo alguno, cuando no se haya obtenido
el acuerdo, y por tanto, si fuere el caso, deberá denunciar ante el Juez
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competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones, quien
declarará la quiebra. Queda entendido, entonces, que el trámite del
Concordato Preventivo es factible, si lo solicita cualquier acreedor, o
lo decreta la Superintendencia de Sociedades, en el evento de las sociedades admisibles al preventivo obligatorio. Si lo anterior no es así,
el contenido de la norma debe redactarse en forma distinta.

60. No se establece por ninguna parte la posibilidad de hacerle modificaciones al convenio en la etapa de ejecución, y por ende tampoco la forma de hacerlo, por lo cual es necesario subsanar este vacío, para la mayor seguridad del sistema.
Esperamos que esta iniciativa del "Convenio Privado" sea acogida por
la Superintendencia de Sociedades en su proyecto oficial y que éste unifique los procedimientos concursales desapareciendo entre otros asuntos el
concurso de acreedores, y haciendo posible por otra parte que si el Concordato no es celebrado o no es homologado , o no se cumple, al declararse la
quiebra, se permite sólo que lleguen los acreedores extemporáneos y rechazados, y los de créditos durante la ejecución, si los hay , con el fin de tramitar sólo su calificación y graduación, para proseguir inmediatamente con la
liquidación del patrim onio , aprovechando, por economía procesal, los pasos
iniciales del proceso concordatario.
Sobre la base anterior somos partidarios, inclusive, de desaparecer el
proceso de quiebra como tal, máxime si nos hemos inclinado por la investigación penal si hubiere lugar a ella, aun para el caso del Convenio Privado.
Para esta insinuación , sólo bastaría disponer, en el evento de esta liquidación judicial, en sustitución del citado proceso , algurros de los efectos más
importantes que acarrea la actual declaratoria de quiebra, como son la separación de la administración de los bienes y la inhabilitación para ejercer el
comercio por cuenta propia o ajena.
Finalmente, debo hacer eco de una iniciativa formulada el primer día
del foro con ocasión del tema "Los acreedores y el Concordato". Se relaciona ella con la distinción que debiera hacerse expresamente para cualquier tipo de concordato o en el evento de la liquidación , entre créditos o acreedores en la masa pasiva, y créditos o acreedores de la masa, contra la masa, o
lo que es lo mismo acreedores de la administración. La importancia de esta
nota diferencial, es la de darle preferencia para el pago en el caso de liquidación, a los créditos de la administración concordataria como se indica en el
actual artículo 1920 del Código de Comercio, para los créditos laborales
que se causen durante la tramitación y vigencia del concordato. De esta manera el empresario en concordato, podría tener acceso al crédito, llámese de
salvamento , porque hoy en día. el deudor concursal, no es sujeto de crédito
para ninguna institución, es casi asimilable al deudor con cartera castigada,
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según la jerga bancaria. Indudablemente que estos mecanismos debieran
complementarse con otros, como que la Junta Monetaria bajo ciertos requisitos y condiciones, permitiera, el redescuento a los bancos de dicha cartera, que generalmente es de mediano plazo , y actualmente ningún intermediario puede prestar a más de un año , a menos que sea una línea de fomento.
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COMENTARIOS

FRANCISCO ZULETA HOLGUIN

Es realmente honroso y agradable participar en este Segundo Foro de
Derecho Mercantil por la invitación que para ello me ha hecho la Cámara
de Comercio de Bogotá. Felicitaciones a sus directivas por la idea y por la
forma como se viene realizando.
Hasta hoy hemos escuchado opiniones de carácter general sobre el régimen concordatario, analizado desde un mismo punto de vista: su eficiencia. En este punto surgen dos tesis centrales, la sostenida por el Dr. Luis
Prieto Ocampo según la cual su ineficiencia es total por lo cual considera
que el antiguo régimen de la quiebra era mejor por el temor que despertaba
entre los comerciantes; y, la del resto de participantes que están acordes en
que es necesario modificar el actual ordenamiento, sin terminar con la figura legal del concordato preventivo.
Es de gran importancia tener presente que cuando se preparó y promulgó el actual sistema concordatario el país pasaba por una época económica normal, gracias a que se había superado la crisis económico-cambiaria
de los primeros cinco años de la década del sesenta. Hoy , la situación es totalmente diferente: el país está en crisis y las crisis no pueden superarse con
sistemas hechos para épocas de normalidad ; se requieren mecanismos más
ágiles, más oportunos, que permitan una gran amplitud en la búsqueda de
soluciones. Uno de estos es el concordato o convenio privado en cuya propuesta y esencia coinciden el Colegio de Abogados Comercialistas y la Cámara de Comercio así en sus detalles tengan algunas discrepan~ias.
Apoyándome en lo sostenido por la mayoría de los participantes, quiero afirmar que de la existencia de un númeró aparentemente grande de con201

cordatos no puede responsabilizarse al Código de Comercio; el responsable
es, y con mucho, la política económica de los últimos años que permitió la
importación libre e indiscriminada de toda clase de productos industriales,
en oportunidades con rebajas arancelarias, política que sacó del mercado a
tradicionales e importantes fábricas nacionales y llevó a muchos industriales
a verse en la obligación de solicitar el proceso concordatario.
Pero, desafortunadamente esta política no vino sola, estuvo acompañada por el descuido del estado en sus funciones de vigilancia, descuido que
trajo consigo el desastre de varias instituciones financieras que se sumó al
producido en el sector manufacturero. Este desastre financiero permitiría
al Dr. Prieto recomendar que se derogara la ley 45 de 1923 que regula la
intervención de la Superintendencia Bancaria , ya que esta figura tampoco
se ha acomodado a la actual situación del país , como puede verse en las intervenciones para citar algunas, de Cofinatura , el Grupo Central, el Grupo
Santa F e, el Grupo Colombia , el Banco Nacional y el Grupo Promoviendo.
Aquí vale la pena afirmar que más han perdido los ahorradores en las
instituciones financieras que é tas en los concordatos.
A grandes mal es grandes remedios. En períodos de crisis se requieren
medidas de excepción , tales como las que en buena hora ha utilizado el Gobierno Nacional en el Banco del Estado y que permiten al Dr. Prieto llevar
adelante su brillante gestión, o como las qu e ha usado en los Bancos Colombia , Bogotá y Tequendama. Debo anotar, sí, que un tratamiento similar se
está dando ya a algunas empresas no financieras al arreglar el problema de la
deuda externa y debo agregar también que a pesar de que por falta de reglamentación , pueda considerarse como un a socialización de las pérdidas, el
gobierno está en la obligación de salvar las empresas industriales cuyo costo
de repo ición no sea socialmen te acep table; el ahorro y el trabajo vinculado a e tas empresas por muchos años, son parte del patrimonio de la comunidad y ese patrimonio debe r protegido por el Estado en ejercicio de sus
obligacIOnes con ti tucionale. 1 tema de la eficiencia, tra tado fragmen tariamente por Darío Laguado debe e ntenderse a mi juicio dentro de los patrones y esquemas nacional es y de nuestros iguales; no podemos creer que la
eficiencia exigida a los en ambladores de autos sea aquélla que tiene la
General Motors la Mercedes Benz o la Toyota, tiene que ser la que se mida
con el metro colombiano. La primera que dio origen a la libre importación,
fue precisamente la qu originó la crisis que hoy vivimos y que durará todavía varios años, sin que hubiera convertido a Colombia en el Japón Suramericano , como alguien lo dijo.
Quiero , para terminar hacer un pequeño recuento de las principales
tesis que en mi opinión se han expresado en este Segundo Foro:
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a) Los requisitos para ser admitido en concordato son muy pocos y no
son indicativos de la situación de la empresa.
b) La crisis es empresarial y del sistema. No es crisis de la figura legal.
c) La figura no responde a una filosofía central.
d) Debe existir responsabilidad del beneficiario real.
e) Los efectos del proceso concordatario deben extenderse a gestores
y administradores.
f) Dentro del proceso concordatario deben designarse gestores o ratificarse los existentes.

g) Debe revisarse lo relacionado con la responsabilidad penal de socios
y gestores y terceros.
h) Las causas de la actual crisis no deben buscarse en la ley, están en:
•
•
•
•
•
•

la falta de una política de estímulos,
la libertad de importaciones y el contrabando ,
las altas tasas de interés y la aceleración de la devaluación ,
la inseguridad,
la especulación,
la forma de actuar de algunos grupos financieros .
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ANTEPROYECTO DE REFORMA
AL REGIMEN DE CONCORDATOS
Preparado por la Superintendencia de Sociedades (Septiembre, 1983 )

EXPOSICION DE MOTIVOS
Atendiendo un clamor general y con el firme propósito de satisfacer
las necesidades de seguridad y con fiabilidad en el desarrollo de la actividad
económica nacional se presenta a consideración del H. Congreso un proyecto de reformas a la legislación sobre Con corda tos Preven tivos que tuvo origen en la Superintend encia de Sociedades y que refleja además algun as sugerencias de las distin tas agrem iaciones nacionales.

l. GENERALIDADES
El proyecto de Ley sobre "Conc ursos Preventivos y Liquidación Administrativa" se ha elaborado para reemp lazar el Libro VI , Título 1 del actual
Código de Comercio, como una respuesta a una urgente necesidad de remodelar los Procedimientos Concursales Mercantiles, sugerida por los distintos
estamen tos nacionales , la doctrina y el foro a fin de acompasar la Legislación a las realidades socioeconómicas del país , acatando las más modernas
teorías sobre la Concursalidad ; preservando ante todo el interés de la comunidad y la solución armónica de los intereses de los acreedores comprometidos con la crisis de los empresarios .
Desde la vigencia del Código de Comercio, han aum en tado en forma
alarmante las soluciones concordatarias, debido a factores económicos generales y a situaciones particulares de los empresarios; sin em bargo , la deficiente legislación actual ha permitido que las soluciones concorda t l rias no
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hayan sido los remedios efectivos para aliviar la gran crisis de la empresa
colombiana, sino por el contrario, han servido como instrumento preciso
para burlar, muchas veces , los intereses de los acreedores, en demérito del
crédito y del desarrollo económico del país.
U.FUENTES
Se han tomado en consideración, para elaborar este proyecto, las leyes
francesa , paraguaya, brasil era y argentina, así como los conceptos doctrinarios de autores modernos y clásicos . De igual manera se han recogido las
experiencias nacionales así como el pensamiento de nuestros catedráticos
de Derecho Comercial. Además, como ya se observó se quiso oír la opinión
de los distintos gremios de la produ cción.
UI. PRINCIPIOS ORIENTADORES
Los conceptos fundamentales de la "PAR CONDITIO CREDITORUM"
y "CELERIDAD DE LOS PROCESOS" fueron mantenidos en el proyecto.
Sin embargo, se enfatiza en los siguientes puntos:
3.1. Protección de la Gran Empresa. Para lo cual se han tomado como
factores determinantes, el valor de sus activos, o de sus pasivos o la mano de
obra ocupada y finalmente la calificación de actividad empresarial útil a la
economía nacional.
3.2. Se ha eliminado la quiebra como procedimiento concursal para las
grandes empresas.
3.3 . Se acoge la terminología de "Concurso
cordato" .

orzo o" en lugar de "Con-

3.4 Se ha incorporado la teoría amplia del concepto de "Cesación de
Pagos", el cual se manifiesta por una serie de hechos reveladores y no por la
simple suspensión en los pagos, como actualmente lo trae el Código de
Comercio.
3.5. La acentuación publicística del Procedimiento Concursal acorde
con las legislaciones contemporáneas, las cuales han abandonado el carác ter
privado , dado el interés público que se busca proteger.
3.6 Atenuación del rigorismo procedimental, a fin de facilitar las soluciones preventivas de la liquidación de bienes , posibilitando los requisitos
para la apertura del Concurso Forzoso.
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IV. FUNDAMENTOS
4.1. La Protección de la Empresa
En su origen, los procedimientos concursales nacieron a la vida jurídica como instrumentos necesarios para defender el crédito y los derechos
de los acreedores.
La aparición en el mundo moderno de la "Empresa" como un ente vital, necesario a las economías nacionales, ha trascendido del plano privado
por tener connotaciones en el orden social y económico, 10 cual ha dirigido
a los legisladores a crear un instituto concursal, que paralelamente busque la
protección del crédito, logre la supervivencia de la empresa, evitando su liquidación y atomización lo cual puede producir una conmoción social económica.
Al decir del profesor Héctor Cámara, "el interés general impone mantener una organización útil para la actividad económica la cual no puede estar
exclusivamente en manos de los accionistas".
PAJARDI con exactitud sorprendente afirma:
"La empresa no aparece como una fortaleza privada del empresario individual o colectivo, sino algo que de alguna manera pertenece a todos y en
particular a quienes trabajan en su interior, en todos los niveles con la consecuencia de que si las cosas andan bien , no surge otra cuestión que la justa
participación de los dependientes en las utilidades de la empresa; pero cuando las cosas andan menos bien o directamente mal, parece equitativo que
una intervención respetuosa pero eficaz provenga también de quienes como
empleados se hallan ligados a los otros" .

4.2. Exclusión de la Quiebra
Con este principio orientador de "protección y salvaguarda de la Empresa", se ha elaborado el proyecto de ley, que busca garantizar la supervivencia de la misma, excluyendo las grandes empresas de la declaratoria de
quiebra; este concurso no ha traído ninguna solución al empresario falente,
sino por el contrario, ha causado grandes lesiones al sistema económico,
convirtiendo a los establecimientos de comercio en una masa de bienes que
por causa de in operatividad pierden todo su valor intrínseco, crea unas
reacciones en cadena que arrastra a otras empresas, que de una u otra
forma subsistían de la falente, y las grandes repercusiones en el campo
social por la eliminación de una fuente de trabajo.
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La quiebra como instrumento falencial liquidatorio sólo puede tener
aplicación para las pequeñas y medianas empresas como lo apuntó VIVANTE desde el año de 1896 .
4.3 Del Concurso Forzoso.
Se ha eliminado el concepto de "Concordato" como procedimien to ,
para centralizar ontológicamente el concepto de " Concordato" al convenio celebrado entre el deudor y los acreedores. Se ha acogido como med ida
de corrección y de salvatage de la empresa "El Concurso Forzoso" y en caso de fracaso del mismo "la liquidación de bienes controlada".
Este cambio nominal favorece la aceptación de la institución, pues en
el ambiente nacional reina un marcado escepticismo hacia la figura del
"Concordato". De otra parte, técnicamente se está en presencia de un Concurso cautelar, por cuanto a él convergen la totalidad de las obligaciones para que sean satisfechas con la universalidad de bienes del deudor.
4.4 Cesación de Pagos
El presupuesto objetivo de los concursos de acreedores se ha constitui-

90 en el punto más controvertido del Derecho Comercial. Aun cuando algunos proponen que los concursos preventivos sólo deben proceder ante situaciones de iliquidez de los comercian tes , se consideró que se debe facilitar la
flotantización de empresas aun con ciertos grados de insolvencia transitoria.
En este punto, más que en ningún otro del proyecto, se tuvo en cuenta
la realidad de las empresas, por encima de las teorías o de una escuela jurídica determinada.
En el anterior orden de ideas, se plantean soluciones que modifican los
conceptos en los que se inspiró el legislador de 1971.
El Código de Comercio vigente desde el punto de vista teórico , coloca
dentro del supuesto para declarar la quiebra al comerciante que no cumpla
oportunamente dos o más obligaciones mercantiles, lo cual puede generar
que diariamente muchos comerciantes, en algunos casos con empresas importantes económica y socialmente, se encuentren abocadas a una declaración de quiebra a pesar de hallarse financieramente en condiciones para
atender el pago de su pasivo externo.
En el prGyecto se plantea como hecho constitutivo del estado de cesación de pagos o la imposibilidad de atender el cumplimiento de sus obliga210

ciones por parte de un comerciante, el que se compruebe que el empresario
no esté atendiendo cumplidamente no un número determinado cie obligaciones, sino créditos que representen un porcentaje verdaderamente importante de los bienes que conforman su patrimonio, los cuales en últimas
siempre son los que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones por parte de un comerciante.

4.5 Carácter Pu blicístico
El artículo 32 de la Carta Fundamental consagra que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado; con fundamento en este precepto, los Procedimientos Concursales no pueden ser resueltos privadamente, o por organismos gremiales; en todos y cada uno de los procedimientos
subyace un interés de la comunidad, por la importancia q:ue representa la
Empresa en el orden económico y social. El Estado indiferente ante los problemas de los empresarios, quedó eliminado desde la Primera Guerra Mundial; hoy día se impone una acentuación del Estado para intervenir en la
empresa, pues ésta no constituye una muralla de privacidad inviolable, pues
por encima del interés particular se encuentra el interés general, objetivo final del Estado.
Ante la imposibilidad de plantear la institucionalización de nuevas jurisdicciones y atendiendo los principios constitucionales de la separación entre
las distintas ramas del poder público y al mismo tiempo desarrollando la colaboración armónica en tre las mismas, se insiste en la necesidad de utilizar
una entidad administrativa para que tramite los concursos de empresas de
una estimable influencia en el desarrollo socioeconómieo del país.
De la misma manera que las entidades financieras han requerido de un
sistema especial de intervención estatal , existen organizaciones empresariales dedicadas a la producción , distribu ción de bienes o prestación de servicios no financieros , qu e exigen un tratamiento también e pecial para impedir que con su even tual desaparecimien to en virtud del trámite de un proceso de quiebra , se lesionen numerosos y cuantiosos intereses que comprenden desde los de quienes laboralmente están vinculados a la empresa en dificultades , hata los propios de las entidades financieras que como ya dijimos,
están sometidos a un régimen especial de intervención por parte del Estado.
La Superintendencia de Sociedades después de más de diez (10) años de
tramitar los concordatos preventivos obligatorios es poseedora de la experiencia y de la preparación técnica adecuada paréi tramitar los concursos de
acreedores a sociedades que dada sus características especiales, el orden público económÍco exige para ellas un tratamiento distinto al que debe corresponder al común de los comerciantes.
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De otra parte, las labores propias de la entidad encargada de ejer er la
inspección y vigilancia de las sociedades comerciales, harán que la agencia
gubernamental últimamente mencionada pueda continuar prestando el servicio que en la actualidad vIene realizando , para lo cual, se requerirá , además de la presente legislación, una actualización de su estructura administrativa.
A través de las fac~ltades de la Superintendencia de Sociedades re cientemente ampliadas por la Ley 44 de 1981 y de la nueva legislación que sobre concursos de acreedores se propone adoptar , se obtendrá un marco jurídico más que suficien te para realizar una eficaz labor por parte del Estado.
4.6 Atenuación del Rigorismo Fonnal
Con el fin de facilitar las soluciones concursales con tra.la falencia definitiva del comerciante, el proyecto se caracteriza por simplificar las e tapas
del procedimiento , asegurando la seriedad de las propuestas y permitiendo
ampliamente a los acreedores y al deudor para que convengan , fuera de las
ritualidades procesales, la celebración de un acuerdo, el cual, presentado en
cualquier etapa del procedimiento , logra efectivizar el fin propuesto del
concurso que es el arreglo entre deudor y acreedores. De esta manera se logra que , inclusive con la misma solicitud del concurso se pueda presentar
el acuerdo concordatario , sin necesidad de agotar todas y cada una de las
etapas procedimentales que hacen dispendioso , largo e inadecuado el concurso. Los procedimientos cautelares de la falencia, se han concebido como
medicinas que deben ser suministradas con urgencia al cuerpo de una empresa enferma. La demora en el tratamiento conduce irremediablemente a
la desaparición de la actividad empresaria1.
4.7. Obligatoriedad de Participar a Todos los Acreedores
La evolución del Concordato , el cual originalmente fue concebido como una institución únicamente para los acreedores quirografarios, ha desembocado en la urgente necesidad de revisar todos los mecanismos procesales e ideológicos para incorporar a todos los acreedores , a fin de que decidan en forma colectiva la suerte de la empresa en dificultades.
Una de las grandes fallas de la legislación nacional, fue ]a de permitir a
los acreedores con garantía real, que generalmente son los más poderosos, y
los que realmente pueden ayudar al comerciante en crisis, que se abstuvieran de votar el Concordato para que hicieran val~r su crédito por separado.
En estas circunstancias, y la experiencia lo ha demostrado, los acreedores privilegiados con garantías reales se negaban a votar el Concordato para
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salir a iniciar los procesos ejecutivos con medidas cautelares, imposibilitando al empresario la continuidad de sus actividades mercantiles y con la frustración de un concordato aceptado por los más pobres, como lo son por regla general los acreedores quirografarios, quienes en último nada podían hacer frente a los derechos garantizados en la ley para los créditos hipotecarios y prendarios.
De esta suerte, al acreedor con garantías reales, nada le importaba la
suerte de la empresa; su crédito estaba asegurado contra la contingencia del
concordato, pues no estaba llamado para colaborar en la solución del empresario deudor.
En el actual Código de Comercio, el egoísmo de los acreedores con garan tías reales está preservado y su indiferencia frente a la crisis del deudor
les está permitida.
La Legislación Frar.cesa propugnadora del Concordato sólo para los quirografarios, enmendó con la reforma del 67 su dirección, replanteando el
problema frente a la nueva ideología, de preservación de la empresa, vinculando a todos los acreedores en la concursalidad.
Jean Guyenot sostiene al respecto: "La idea adelantada de la salvaguardia de la empresa, no dejaría de tener evidentemente consecuencias. En
efecto, sería necesario deducir principalmente una integración parcial , pero
real, de los titulares de seguridades al procedimiento concordatario". Y más
adelante agrega: "El Concordato. Un concordato serio no puede estar razonablemente preparado dejando fuera a los acreedores titulares de seguridades reales. No puede tampoco ser ejecutado sin su concurso, voluntario o
forzado".
Los acreedores con garantías reales, en el proyecto conservan la preferencia en el pago de su crédito , mantienen la autonomía para tomar la decisión concordataria y la legitimación para proponer el concurso, con lo cual
se les confiere una libertad de acción, pero restringida, en beneficio de la
empresa, pues son obligatoriamente llamados a definir la suerte de su deudor en crisis.

4.8 Protección de los Trabajadores
De una concepción jurídica de los concursos ha sucedido una concepción económica social; los procedimiento's concursales modernos son el producto exclusivo de la prioridad del mundo actual, la recuperación de las empresas viables, célula indispensable para la actividad económica y para el
mantenimien to del empleo. La Empresa constituye una comunidad de tra213

bajo en que participan indisolublemente el capital y el trabajo. Nues:ro Código de Comercio fincado en los principios de un absorbente libe alismo
económico, ha despreciado la importan cia del trabajador en el desti o de la
empresa que cae en la concursalidad.
Los trabajadores son considerados como incapacitados e ilegitimados
para intervenir en el concordato y en la quiebra.
En la vigente ley , a los trabajadores se les discrimina de tal manera,
que hasta sus créditos en el Concordato pueden ser objetados, si n están
reconocidos judicialmente , lo cual les impone seguir el tortuoso canino de
un proceso ordinario laboral para que puedan ser admitidos en el Concordato. Estas aberraciones del sistema, quedan subsanadas en el proyecto, pues
se les vincula al concurso a través del sindicato legalmente reconocido, para
que sea la entidad gremial la que defienda sus intereses y la suerte de la empresa, la cual, en última instancia, les interesa preservar para la con tinuidad
de su empleo.
Igualmente el proyecto contempla la eliminación de los proce os ejecutivos laborales, pues en desarrollo de la PAR CONDICTIO CREDITORUM, los trabajadores de las empresas concursadas deben presentarse al
concurso para que, en igualdad de condiciones con los demás acreedores,
pero respetando su privilegio, concurran a decidir el futuro de la empresa.
4.9 Revocación de Actos Celebrados por el Deudor Concursado
Uno de los temas que aún sigue inquietando a los doctrinan tes es el
referido a las acciones reintegradoras del patrimonio del comerciante concursado.
Los tratadistas siempre se han referid o al "período de so pecha" como
un lapso en que el comerciante, sintiendo el arribo de un período de crisis
financiera, procede a celebrar contratos lesivos al patrimonio y en detrimento de los derechos de los acreedores.
Los actos celebrados los realiza por la presión que pueden ejercer los
acreedores más poderosos o por la fragilidad de la sicología humana que
tiende a la búsqueda de protecciones para u familia , mediante contratos
ficticios de traspaso de bienes.
Ante esta circunstancia, el derecho tiene que precaver y corregir estas
desviaciones de conducta; por ende, se ha instituido la acción revocatoria
concursal originada en la acción pauliana. Sin embargo, los mecanismos procesales para la recuperación de los bienes salidos del patrimonio del comerciante concursado, se han tornado ilusorios.
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Siguiendo las modernas teorías sobre la materia, en el proyecto se ha
instituido un incidente de revocación de ciertos actos o contratos celebrados por el concursado en el término de 18 meses anteriores a la fecha de
apertura del concurso. Con esta disposición se corrigen todas las fallas y los
dispendiosos trámites para obtener la revocación de ciertos contratos que
afectaron la prenda común de los acreedores.
4.10 Extensión de la Concursalidad
El derecho para que cumpla los fines propios de la consecución de la
justicia tiene que fincarse en la realidad existente.
El maestro español Joaquín Garrigues sostiene en su libro "Hacia un
nuevo Derecho Mercantil": "El Derecho Mercantil es un derecho en continuo movimiento al compás de las transformaciones y la realidad económica
y social. Pero a veces su dinamismo se detiene por culpa de nosotros, los juristas, que nos deleitamos morosamente en el juego dialéctico de las figuras
y los conceptos jurídicos, encerrados en nuestro gabinete de estudio en los
que apenas penetra el aire libre de los hechos de la vida real, olvidando que
el derecho se hizo para la vida y no al contrario".
El pensamiento de Garrigues nos ilustra sobre una realidad irrefragable, de ocurrencia inusitada en la vida económica contemporánea, la conformación de conglomerados de sociedades, creando una concentración horizontal y vertical de empresas que han escapado a una reglamentación jurídica.
Constituye una innovación en el Derecho colombiano , que se instituye
en este proyecto la acumulación de la concursalidad a la soc iedad controlante cuando la controlada cae también en la situación de crisis. No es una
presunción de culpa 10 que aquí e propone ino la de amp li ar la resp onsabilidad económica por el manejo administrativo y financiero de una e mpresa agrupada en un conglomerado que la controla, buscando unidad de tratamiento cuando la cesación de pagos afecte un grupo económico determinado.
Como innovación que sacude los cimientos de un exagerado ritualismo
jurídico, se ha incorporado en este proyecto el concepto de desestimación
de la personalidad jurídica de las sociedades, para que la concursalidad penetre hasta los socios, quienes aprovechándose de la bondad del derecho,
han constituido sociedades de papel o de fachada para obtener beneficios
personales , eludiendo la responsabilidad patrimonial propia.
Con estos principios de extensión de la concursalidad seguramente se
obtendrá en gran medida el saneamiento de las costumbres comerciales en
nuestro país.
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V.

CONCLUSION

El gobierno espera la mejor suerte para este Proyecto que constituye una verdadera necesidad nacional , y da por terminada esta exposición
con las palabras del profesor Héctor Cámara, en su libro "El Concurso Preventivo y la Quiebra" , Tomo I, página 4 .
"El destino natural de esos ordenamientos es ser retocados y corregidos continuamente, porque sus previsiones resultan siempre efímeras dada la extrema movilidad y susceptibilidad del crédito a cuya protección
tienden y también porque la astucia de los intereses privados logran al poco
tiempo eludir las trabas legales, muchas veces facilitados por la indolencia
de los acreedores y aun de los ejecutores; el fraude parece inherente a este
instituto y propio del proceso expedito impuesto por razones de orden
práctico" .

PROYECTO DE LEY
Por medio de la cual se reforma el Libro VI del Código de Comercio
Decreto 410 de 1971.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DE C R E T A :
TITULO 1
CONCURSO PREVENTIVO POTESTATIVO
CAPITULO I
PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA LA ADMISION
Artículo 10. El comerciante que se encuentre en estado de cesación de
pagos, o tema razonablemen te llegar a dicho estado, podrá solicitar l a apertura de un concurso preventivo potestativo.
Artículo 20. Constituye cesación de pagos una o varias de las siguientes situaciones:
1a. La mora en el pago de dos o más obligaciones mercantiles, p or término mayor a los noventa (90) días y que representen por lo me nos el
30C}'0 del activo del comerciante.
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2a. La existencia de dos o más procesos ejecutivos contra el comerciante, por una cuantía igualo superior al porcentaje de activos señalado en
el ordinal anterior.
3a. Que el nivel de endeudamiento del comerciante supere el 90 0/0 del
valor de sus activos.

Artículo 30. Está legitimado para solicitar el concurso preventivo potestativo, el comerciante que reúna las siguientes condiciones:
1a. Estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y
la contabilidad de sus negocios , de acuerdo con las prescripciones legales;
2a . Estar legalmente habilitado para ejercer el comercio.
3a. Haber cumplido los concordatos celebrados anteriormente.
4a. No estar legalmente sujeto a concurso forzoso o a liquidación
administrativa.
5a. No haber transcurrido más de treinta (30) días de la cesación de
pagos.
6a. Tratándose de una sociedad, estar autorizada la solicitud por la
asamblea de accionistas o la junta de socios conforme a los estatutos.

Artículo 40. La solicitud deberá presentarse directamente por el deudor o por medio de apoderado ante el juez competente para conocer del
juicio de quiebra del deudor antes de la cesación en los pagos o dentro de
los 30 días siguientes a la fecha del sobreseimiento en los mismos.
La solici tud deberá con tener las propuestas de arreglo para sus acreedores y una m emoria detallada de las causas de la cesación de pagos o de su
inminencia. A dicha solicitud deberá acompañar:
10 . Certificado expedido por la Cámara de Comercio que acredite su
matrícula mercantil. Tratándose de sociedades el certificado en donde conste su existencia y representación legal.
20. Un estado completo , detallado y valorad0 de sus activos y pasivos,
firmado por el deudor con indicación precisa de su composición, las técnicas seguidas para su valoración , ubicación, discriminación, estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios que reflejen su situación patrimonial dentro del mes anterior a la fecha de su solicitud.
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30. Copia de los balances certificados y de los estados de pérdidas y
ganancias de los tres últimos ejercicios, así como los demás datos contables
que completen o faciliten la interpretación de los estados financieros mencionados.

40. Una relación completa y actualizada de sus acreedores, con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos , cuantía de los
créditos, documentos otorgados, fechas de vencimiento, naturaleza, codeudores, fiadores o avalistas.
50. Una relación de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial que se adelanten por o contra el deudor, indicando el juzgado u oficina donde se encuentren radicados y el estado en que se hallen.
60. La relación de procedimientos concursales adelan.tados con anterioridad , acompañada de la prueba del cumplimiento de cualquier acuerdo
concordatario o de su rehabilitación tratándose del proceso de quiebra.
Artículo 50. El concurso tendrá por objeto la celebración de un acuerdo o concordato entre el deudor y sus acreedores, tendiente a facilitar el
pago de sus obligaciones o a regular las relaciones entre ellos.
CAPITULO II
ADMISION y APERTURA DEL CONCURSO

Artículo 60. Si la solicitud reúne los requisitos indicados en los artículos anteriores, el juez la admitirá dentro de los tres (3) días siguientes a su
presentación.
Si el juez observare el incumplimiento de cualquier requi ito formal,
lo señalará y concederá un término de cinco (5) días para subsanar la falta ,
so pena de rechazo y declaración de quiebra si ya hubiere ocurrido el estado
de cesación de pagos.
El juez rechazará in límine la solicitud y declarará la quiebra si hubiere
sido presentada en estado de cesación de pagos y de los documentos allegados apareciere que el deudor comercian te no está legitimado para ser admitido al concurso preventivo conforme a lo dispuesto en el artículo 30. , de la
presen te ley.
Cuando se trate de deudor sujeto a concurso forzoso o a liquidación
administrativa., el juez remitirá los documentos presentados al funcionario
competente.
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Artículo 70. El juez en el auto que admita el concurso deberá:
lo. Designar uno o dos fiscalizadores de las actividades del cOlnerciante, tomados de la lista de acreedores que se relacionen en la solicitud. Estos
fiscalizadores no podrán ser parien tes del deudor den tro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad , primero civil o consocios en sociedades en que el deudor tenga cuotas o partes de interés .
Cuando se trate de sociedades el mismo impedimento se tendrá en
cuen ta respecto de sus socios , sus administradores, su contador y su revisor
fiscal.
Podrá ser nombrada como fiscalizadora una persona jurídica.
Los fiscalizadores tendrán como funciones las de examinar los libros
de contaduría, el estado patrimonial del deudor, sus actuaciones en la operación de sus negocios , el análisis de las propuestas formuladas , la viabilidad
de las mislnas y el control de los recaudos y pagos hechos por el concursado.
Los fiscalizadore devengarán los emolumentos señalados por el juez
quien podrá removerlos en cualquier estado del trámite. Los honorarios señalados se pa garán como gastos de administración a cargo del deudor.
Los fiscalizadores deberán rendir informe al juez sobre la situación del
deudor dentro de los veinte (2 0) días siguientes a su aceptación y en cualquier tiempo cuando el juez lo considere necesario.
Lo fiscalizadores manifestarán si aceptan el cargo dentro de los tres
(3) días siguientes a la ejecutoria del auto que lo designó .
20. Prohibir que el deudor o el representante legal de la sociedad abandone el paí in su previa au toriza ción. Para este efecto oficiará de inm ed iato a las autoridad es de policía.

30. Prevenir al deudor que sin la autorización del juez no podrá hacer
arreglos individuales o parciales con sus acredores , constituir gravámenes sobre sus bienes ni disponer de los mismos , salvo de aquellos que constituyan
el giro ordinario de sus negocios.
40. Ordenar el emplazamiento de todos los acreedores del comerciante
por medio de un edicto que se fijará al día siguiente de admitido el concurso, por cinco (5) días , en la Secretaría del juzgado y que se publicará por
una sola vez en la página económica de un diario de circulación nacional y
en uno del asiento principal de sus negocios si lo hubiere y por medio de
una radiodifusora, a fin de que se presenten, por lo menos, apo rtando prue2 19

ba sumaria de sus créditos, dentro del término de fijación del edicto y diez
(10) días más.

50. Ordenar al deudor que comunique a los acreedores, por medio de
carta certificada o mensaje telegráfico la admisión del concurso, indicando
el término que tienen para hacerse parte.
Copias de dichas comunicaciones y la constancia de su remisión se deben entregar al juez dentro del término de fijación del edicto emplazatorio.
Si el deudor incumpliere lo ordenado en este numeral , se procederá a
la declaración de quiebra.
60. Advertir al deudor y a sus acreedores que deberán reunirse en
audiencia preliminar, en la oportunidad que señale, según el artículo 21,
con el fin de verificar los créditos, presentar las objeciones y sus pruebas y
conciliar las controversias que se presenten respecto de aquéllos.

70. Ordenar la inscripción de la providencia en el registro mercantil
del domicilio principal y de las sucursales.
CAPITULO III
EFECTOS DE LA ADMISION DEL CONCURSO
Artículo 80. Mientras se tramita el concur o y durante el término de
ejecución del acuerdo concordatario, el deudor no podrá ser declarado en
quiebra.
Artículo 90. Si al momento d e admitirse el concurso se ha iniciado
proceso de quiebra y el auto declaratorio de la misma no se encuentra ejecutoriado, el juez del concurso lo comunicará al de la quiebra para que la
declare terminada y le remita la actuación .
Parágrafo. Cuando el deudor haya solicitado la quiebra, no podrá pedir un concurso preventivo .
Artículo 10. El deudor concursado no podrá realizar ningún acto dispositivo a título gratuito.
Artículo 11. Mientras se tramita el concurso preventivo no podrá iniciarse proceso alguno de ejecución con tra el concursado.
Artículo 12. Los procesos ejecutivos que se hayan iniciado contra el
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concursado se suspenderán en cualquier estado en que se encuentren y se
remitirá lo actuado al juez del concurso .
Parágrafo. Cuando en cualquier proceso se hubieren decretado medidas cautelares, el juez correspondiente d eberá levantarlas al tener conocimiento de la existencia del concurso y no podrá decre tarlas con posterioridad a ese conocimiento.

Artículo 13. El fiscalizador o cU31quier acreedor podrá solicitar la revocación de los siguientes actos realizados por el deudor dentro de los dieciocho (18) m eses anteriores a la providencia qu e ad mi te el concurso o con
posterioridad a dicha fecha:
lo. Los actos dispositivos a título gratuito.
20. El pago de deudas no vencidas.
30. Toda dación en pago por d eudas vencidas realizada con bi en es que
repre en ten el treinta por ciento (300;0) o más de los activos del concursado.

40. Todo contrato celebrado con u cónyuge, con sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad , segundo de afinidad , prim ero civil
o con algún consocio en ociedad distin ta de la anón ima.
5 o. La liquidación de bi nes de sociedad conyugal del deud o r, hecha por mutuo con enso o demandada por uno de los cónyuge in oposición del otro.

60. La con titu ción de gara ntías , cauciones, hipoÍl;ca o fianzas por
deud as a favor de terceros o propias po r obligaciones originalm nte no caucionada .
70. Las refo rma esta tutaria cuando con ella se haya di sminuido el
capital d el comercian te deudor, la re pon abilidad de los ocio o la. garantías de lo acreedores.
Parágrafo primero. Lo dispuesto en este artícu lo no será ap li cable a lo
acto realizados con an terioridad a la vigencia de esta ley.

Parágrafo segundo. La solicitud de revocatoria se tramitará como incidente que no suspenderá el concurso preven tivo y deberá llevarse en cuaderno separado.

Artículo 14. Con base en la informaciones suministradas por el fiscalizador , el juez podrá remover al deudor de la administración de su bienes y
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negocios o a los administradores de la sociedad según el caso. En este evento, el juez designará uno o varios coadministradores de los bienes y negocios
del deudor, escogidos de la lista de acreedores presentada con la solicitud
del concurso.
Artículo 15. Mientras se tramita el concurso preventivo y durante el
término de cumplimiento del concordato, se suspende la prescripción y la
caducidad de las acciones y derechos que surjan de los créditos a cargo del
deudor.

CAPITULO IV
PRESENT ACION DE CREDITOS
Artículo 16. Todos los acreedores del concursado deberán hacerse parte en la forma y términos señalados en el ordinal 40. del artículo 70. de esta
ley, por sí o por medio de apoderado.
Parágrafo. El acreedor domiciliado en el ex terior que no tenga representante en el país , deberá presentar sus créditos dentro de los veinte (20)
días siguientes a la desfijación del ed icto que emplaza a lo s acreedores.
Artículo 17. Los trabajadores vinculados al deudor concursado con
créditos ex igibl es, podrán hacerse parte dentro del término de presentación
de créditos y para este efecto, delegar en el sindicato reconocido , según la
ley laboral , u representació n en el concurso.
Artículo 18. Lo acreedores con garan tías reale deberán hacerse parte
n el concur o, sin perjuicio de la prelación que le ' corre ponde.
Artículo 19. Los garantes, fiadores avalistas y codeudores del concurado que hubiesen pagado parte o la totalidad de sus obligaciones, también
deberán hacerse parte en el concurso.
Si dentro del trámite concursal o de la ejecuc ión del concordato fueren perseguidos judicialmente o llegaren a pagar las obligaciones garantizadas, solicitarán al juez, en cualquier etapa del proceso , que se constituya
una provisión para atender el pago de dicha obligación.
Parágrafo. En el acuerdo concordatario deberán disponerse las provisiones necesarias para atender el pago de las obligaciones condicionales y litigiosas.
Artículo 20. Los acreedores que no se hagan parte dentro del término
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señalado para el efecto, no podrán participar en las deliberaciones preliminares ni definitivas, ni ser tenidos en cuenta para el pago de dichas obligaciones. Tales acreedores no podrán hacer efectivo su derecho sino una vez
que se haya cumplido el concordato o en el proceso de quiebra si ella
procede .

CAPITULO V
AUDIENCIA PRELIMINAR
CALIFICACION y GRADUACION DE CREDITOS y DELIBERACIONES
Artículo 21. Expirados los términos de que trata el artículo 16, el
juez correrá traslado común de los documentos presentados por un término
de diez (10) días , en la secretaría del juzgado.
Surtido el traslado , el juez señalará fecha para la audiencia preliminar a
que se refiere el ordinal 60 . del artículo 70. , la cual tendrá lugar dentro de
los quince (15) días siguien tes al vencimiento de aquél.
A esta audiencia concurrirán el deudor y sus acreedores con el fin de
verificar los créditos presentados , proponer las objeciones con sus respectivas pruebas y si fu ere posible, conciliar las diferencias qu e se susciten ace rca
de las obligaciones del comerciante. Las objeciones que no hubieren sido
ma teria de conciliación, serán resueltas en el au to de calificación y graduación de créditos.
Parágrafo. En esta reunión se podrá adoptar , con suj eción a lo dispuesto en el artículo 35, cualquier decisión concordataria y admitir los créditos
que no e hubieren presentado oportunamente.
Artículo 22. Dentro de los trein ta (30) días siguientes a la clausura de
la audiencia preliminar, el ju ez calificará y graduará los créditos presen tados, de acuerdo con la verificación efectuada en dicha aud iencia y los demás elementos de juicio de que disponga. Este auto será apela ble en el efecto suspensivo.
Artículo 23. Ejecu toriado el au to de calificación y graduación de créditos , se señalará fecha, hora y lugar para las deliberaciones finales , las cuales se deberán realizar den tro de los veinte (2 0) días siguientes.
La providencia qu e fije fecha para deliberaciones, deberá publicarse
por una sola vez y a costa del deudor en la página económica de un diario
de amplia circulación nacional , antes de los tres (3) días que precedan a las
deliberaciones.
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Si por causa justificada el deudor no diere cumplimiento a la publicación de que trata este artículo , el juez señalará nueva fecha para dicha reunión.
Si en la segunda citación no se diere cumplimiento a la publicación ordenada , se procederá a la declaratoria de quiebra.
Artículo 24. Las deliberaciones finales se cumplirán en presencia del
juez y bajo su dirección como conciliador. Las decisiones se adoptarán con
sujeción a las siguien tes reglas:
1a. Todos los acreedores reconocidos podrán participar en las deliberaciones con miras a la celebración del concordato.
2a. Las decision es deb erán versar sobre cuestiones susceptib les de transacción y tener carácter general, de tal suerte que no quede excluido ningún
acreedor que haya sido admitido en el concurso.
3a. Las decisiones que puedan ser objeto de concordato, se tomarán
con la aceptación expresa del deudor y con el voto favorable del setenta y
cinco por ciento (75 0/0) del valor de Jos créditos reconocido.
4a. Las deliberaciones se efectuarán en una sola audiencia qu e podrá
suspenderse hasta por dos (2) veces , por lapsos no mayorc d diez ( 10 )
días.
Parágrafo. Si a la primera audiencia de deliberaciones no L-omparece el
deudor sin justa causa se entenderá agotado el trámite d e concur o preventivo y e procederá a la declaratoria de quiebra.
Artículo 25. Si a la primera reunión no concurren los acreedore que
representen por lo menos el etenta y cinco por ciento (75%) del v;:llor de
lo créd ito s reconocidos se convocará a una egun la reunión parJ den tro
de los diez (10) día u bsiguien te . en esta reu nión e deliberará con el cincuenta por ciento (50cro) de lo créditos admitidos y se decidirá con e l voto
de acreedores que representen por lo menos 1 ochenta por ciento (80%)
del valor de los presen tes.
Parágrafo. La convocatoria se publicará en la forma previ ta en ' 1 artículo 23.
Artículo 26. Si el acuerdo no fuere posible por falta de los votos necesarios o de la asistencia prevista según el caso, el juez procederá a la declaratoria de quiebra.
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Artículo 27. El acuerdo se hará constar n un acta firmada únicamente
por el juez y el secretario.
El juez dispondrá de un término de cinco (5) días para aprobar el concordato celebrado entre el deudor y los acreedores, si su fondo y su forma
se ajustan a los preceptos de esta ley.
El auto que apruebe el concordato no es susceptible de recurso alguno
y será obligatorio para la totalidad de los acreedores, sin excepción.

Artículo 28. El acta qu e contenga el concordato , junto con la providencia que lo apruebe será inscrita en la Cámara de Comercio del domicilio
del d eudor y en la de las sucursales.
Cuando el concordato tenga por objeto trasladar, modificar , limitar ,
gravar , lib erar , alterar el dominio de bienes sujetos a registro o variar el derecho de administrarlos, el acta correspondiente se equiparará a escritura
pública y se inscribirá en lo pertinente en la oficina encargada de llevar el
registro correspondiente.

Artículo 29. En cualquier é poca, a so licitud conjunta del deudor y
cualquie r núm e ro de acreedores que haya interveniJo e n el proceso o de sus
cesionarios que representen no menos del cincuen t a por cien to (5 0 0/0) de
los créditos aún no cancelados, reco nocido o aceptados en el conco rdato ,
el mismo juez deberá convocar a los acreedores con el fin d que e adopten las decisiones que sean necesa rias para interpretar el concordato, modificar o facilitar su cumplimiento .
La deliberaciones y las deci ion es se sujetarán a lo prev isto para la celebración d el concorda too

Artículo 30. 1 concordato deberá er cump lido con diligencia por el
deudor y por quienes hayan a umid o la administración de u bienes y negoc ios .
Cumplido el concordato el juez así lo declarará mediante auto y se
exti nguirán las obligaciones objeto del acuerdo sin perju icio de las reservas
señaladas por la ley o por el mismo concordato . Contra sta providencia se
podrá proponer el recurso de reposición.

Artículo 31. Si no se cumple el concordato el juez , de oficio o a petición de parte , lo declarará resuelto mediante trámite incidental y procederá
a declarar la quiebra .
El auto que declare resuelto el concordato se notificará personalmente
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al deudor; en caso de que no sea posible dicha notificación, se procederá a
su emplazamiento en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.
Los acreedores serán notificados mediante edicto que se publicará por
una vez, en la página económica de un periódico de amplia circulación nacional y se fijará en la secretaría por cinco (5) días.
La resolución del concordato no afectará los actos expresamen te au torizados en él. Contra esta providencia procederá el recurso de reposición y
el de apelación en el efecto suspensivo .
CAPITULO VI
DISPOSICIONES V ARIAS

Artículo 32. Los acreedores que representen por lo menos el cincuenta
por ciento (50<1'0) del valor de los créditos relacionados por el deudor, podrán pedir en cualquier etapa del procedimiento la toma de medidas cautelares, tales como embargo , secuestro y aposición de sellos, las cuales serán
adoptadas por el juez .
Artículo 33. Igualmente , los acreedores de que trata el artículo an terior, podrán nombrar un contralor de la administración, quien ejercerá las
facultades que disponga el juez, en cuyo caso se prescindirá de los fiscalizadores de que trata el artículo 70 .
Artículo 34. Los créditos autorizados por el juez que obtenga el comerciante durante la tramitación del concurso y vigencia del acuerdo y
que sean destinados a la operación normal de la empresa , serán pagados de
preferencia y no estarán sujetos al régim en de las demás ob1igaciones. El
mismo tratamiento se hará a los créditos qu e e cau en durante la tramitación, por concepto de salarios y prestaciones sociales.
Artículo 35. A partir de la audiencia preliminar, acreedores que representen el setenta y cinco por ciento (75 0/0) del valor de los créditos , relacionados o admitidos, podrán presentar conjuntamente con el deudor un documento escrito en que conste concordato o acuerdo celebrado entre los mismos.
El juez aprobará el concordato dentro del término correspondiente si
el acuerdo se ajusta a lo preceptuado en esta ley y si verifica la realidad del
porcen taje de pasivos señalado en el inciso an terior.
Parágrafo. Al acuerdo consagrado en este artículo se le aplicará 10 dispuesto en el artículo 31 .
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Artículo 36. Si durante el trámite del concurso se probare que el comerciante carecía de uno o varios de los supuestos del artículo 30 ., se declarará la quiebra o se remitirá la actuación al funcionario competente
según fu ere el caso.
Artículo 37. La admisión del concurso , no será causal válida para dar
por te rminados los contratos comerciales de tracto sucesivo preexistentes,
celebrados por el deudor. Cualquier estipulación en con trarío se t endrá
por no escrita.
Artículo 38. El procedimiento concursal de que trata esta ley , en ningún caso constituy e cuestión prejudicial qu e pueda enervar o suspend er investigaciones penales que deban seguirse contra el comerciante, por cualquier infracción de t al naturaleza. Tales investigaciones d eberán ad elantarse
sin necesidad de la declaratoria de quiebra y el juez qu e conoce del concurso deberá comu nicar al juez penal correspondien te cualquier he cho que, a
su juicio , imp lique la infracción de la ley pen al.
Artículo 39. Cuan do se adelante un a pluralid ad de con cursos o de liquidaciones administrativas qu e afect en a socie dades com erciales unidas
entre sí por el carácter de matrices y subordinadas o cuy os cap itales es tén
integrados mayoritariam ente por los mismos socios, se podrá decretar la
acumula ción de procesos, de oficio o a pe tición de parte , y en tales casos se
seguirán las n orma s pertinentes del Código de Pro ce dimiento Civil.
Artículo 40. Para los efectos de la acumula ción se tendrán en cuenta
las siguientes reglas para determinar la comp etencia:
a) Si den tro de las sociedades comprendida en el su p uesto previsto
en el ar tícul o anterio r se h allare algun a om etid a al co n t ro l de la Superintendencia Bancaria, corre ponderá a é ta t ramitar la acum ul ación .
b) Si ni ngun o de los proced im iento es tá a ignado a la Superintend encia Bancaria y alguno de ellos correspo nd e a la Sup erintend encia de Sociedades, será esta en tid ad la com petente para co nocer d e la acumulación.
c) Cuando ningún concurso sea d el cono cimiento de las dos Superintend encias , se acumulará al proceso que curse en el juzgado que primero
profirió el auto admisorio .
Parágrafo. Decretada la acumulación debe rá aplicarse el procedimiento
propio de la entidad o funci onario que la decretó .
Artículo 41. Siempre que se re voqu en actos realizados por el deud or
de conformidad con lo dispuesto en el artícul o 13 , el ju ez respectivo , si lo
considera del caso , solicitará la investigación pena l correspon dien te.
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Parágrafo. Cuando en los actos revocados hubieren participado administradores , socios o representantes legales de una sociedad comercial, a los
mismos se extenderá, en forma solidaria la responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieren haber incurrido.
Artículo 42. Admitido el concurso , no podrá ser objeto de desistimiento.
TITULO 11
EL CONCURSO PREVENTIVO FORZOSO
CAPITULO VI
SUJETOS
Artículo 43. Las sociedades comerciales con más de ciento cincuenta
millones de pesos de activos totales o más de cien trabajadores a su servicio,
que tengan a su cargo un pasivo externo superior a veinte millones de pesos
no podrán ser declaradas en quiebra , y en su lugar estarán sometidas a los
trámites del concurso preventivo forzoso y de la liquidación administrativa
de que trata esta ley.
Parágrafo. Al régimen anterior , también estarán sometidas las sociedades comerciales que, previo concepto emitido por el Departamento Nacional de Planeación , sean de vital importan cia para el desarrollo económico
del país, así como las de economía mixta en las qu e haya aportes estatales
superiores al cincuenta por ciento (50 0/0) del capital social y las empresas
industriales y com erciales del Estado.
Artículo 44. A las per onas jurídicas controlada por la Superintendencia Bancaria , no les será aplicable lo di spu e to en el artículo anterior, ni
podrán ser declaradas en quiebra.

CAPITULO VII
COMPETENCIA
Artículo 45. En los casos previstos en el artículo 43 , la Superintendencia de Sociedades tramitará los procedimientos allí señalados de oficio,
a petición de la sociedad deudora o de acreedor o acreedores que demuestren por lo menos sumariamente la ocurrencia de cualquiera de los hechos
señalados en el artículo 20. de esta ley.
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Artículo 46. Si se presentare demanda de quiebra en contravención a
lo dispuesto en este título, el juez se abstendrá de conocer del proceso y remitirá los documentos presentados al Superintendente correspondiente.
Serán ineficaces las actuaciones de los jueces o de cualquier otro funcionario, que se realicen en contravención a lo dispuesto en esta ley.

CAPITULO VIII
INICIACION DEL CONCURSO
Artículo 47. La providencia que inicie el concurso deberá impartir las
órdenes establecidas en el artículo 70. de esta ley , con exce·pción de la consagrada en el ordinal 20.
En los casos en que según la citada disposición proceda la declaratoria
de quiebra, se decretará la liquidación administrativa.
Artículo 48. En toda convocatoria a concurso forzoso administrativo,
se dispondrá que dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, la
Superintendencia practique una inspección a los libros y papeles de la sociedad, con el fin de indagar acerca del vencimiento de las obligaciones crediticias a su cargo, la existencia y cuantía de los procesos ejec utivos contra la
misma, de verificar si ocurrieron hechos consti tu tivos del estado de cesación
de pagos y obtener dentro de lo posible los documentos señalados en el artículo 40.
Lo funcionarios comisionados para e ta diügencia podrán in terrogar
bajo la gravedad de juramento a los administradore revi ore fi cale contadore o empleados con el fin de obtener las in[ormacion e n ecesa rias para
establecer la situación de la compañía.
Artículo 49. Una vez iniciado el concurso forzo o, el Superintendente
oficiará a los juece que estuvieren conociendo de procesos ejecutivos ccmtra la sociedad deudora a fin de que los declaren terminado.
Con el mismo obj eto, se oficiará a los jueces del domicilio del deudor
para que se abstengan de conocer los procesos ejecutivos que se pretendan
iniciar.
En el auto en que el juez respectivo decrete la terminación del proceso, se dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares que hubiere ordenado.
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Parágrafo 10. La presentación de copias auténticas de la providencia
que inició el concurso forzoso, servirá para que cualquier juez proceda de
conformidad con lo dispuesto en este artículo.
Parágrafo 20. Cuando en cualquier otro proceso se hubieren decretado
medidas cautelares, el juez correspondiente deberá levantarlas al tener conocimiento de la existencia del concurso.
Parágrafo 30. Contra la sociedad que tramite una liquidación administrativa, tampoco podrá iniciarse proceso alguno de ejecución.
Artículo 50. Durante la tramitación del concurso, la sociedad deudora
no podrá, sin autorización del Superintendente, hacer arreglos individuales
o parciales con sus acreedores, constituir gravámenes sobre sus bienes, ni
disponer de los mismos, salvo de aquellos que constituyan el giro ordinario
de sus negocios.
Artículo 51. Duran te el trámite del concurso, la sociedad deudora sólo
podrá atender los gastos de administración que requiera el giro ordinario de
sus negocios. Entiéndense por gastos de administración aquellos necesarios
para la conservación del patrimonio del comerciante y los directamente relacionados con el desarrollo ordinario de sus actividades , tales como los salarios, prestaciones y aportes derivados de relaciones de trabajo , así como
los correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones.
CAPITULO IX
MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 52. Durante el trámite del concur o se adopatarán las medidas cautelares consagradas en el artículo 32 en la forma y términos allí señalados.
Artículo 53. Asimismo, una vez convocado el concurso el Superintendente, de oficio o a petición de acreedores que representen más del cincuenta por ciento (50 0/0) del valor de los créditos relacionados en la lista de
acreedores o en el acta de la diligencia de insp ección a los libros y papeles de
la sociedad cuando a ello hubiere lugar, designará un coadministrador de los
bienes y negocios de la sociedad.
El coadministrador designado ejercerá conjuntamente con los órganos
sociales la administración y representación de la compañía deudora. A este
coadministrador le serán aplicables, en lo pertinente, los mismos impedimentos consagrados para el fiscalizador en el ordinal lo. del artículo 70.
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Artículo 54. El coadministrador podrá ejercer además, las siguientes
funciones:
a) Solicitar al Superintendente el embargo y secuestro de los bienes sociales y demás medidas cuatelares.
b) Gestionar el recaudo de los dineros que por cualquier concepto deban ingresar a la sociedad.
c) Intentar todas las acciones necesarias para el reintegro de los bienes
y dineros que deban hacer parte de los activos sociales si ha ocurrido uno o
varios de los supuestos señalados en el artículo 13 de esta ley.
d) Colaborar con el Superintendente para que el procedimiento concursal se adelante normalmente y sin demora.
e) Disponer de los fondos sociales para realizar las publicaciones y
otros gastos necesarios y urgentes que deban realizarse dentro del proceso
concursal.
f) Exigir cuentas comprobadas a los administradores sociales de todos
los actos u operaciones que interesen a los acreedores.

g) Designar los auxiliares que le autorice el Superintendente para el
ejercicio de sus funciones.
h) Rendir ante el Superintendente , informes detallados de su gestión.
Parágrafo. El coadministrador y sus auxiliares devengarán los honorarios fijado s por el Superintende nte en ei ac to de su nombramiento , los cuales serán de cargo de la sociedad deudora.
Para fijar el monto de dichos honorarios se tendrán en cuenta las asignacion es correspondientes a los administradores de la sociedad y a los empleados sociales que desempeñen funcion es similares.
Artículo 55. El coadministrador podrá ser remov ido en cualqu ier tiempo , por solicitud presentada personalmente por acreedores que rep resenten
por lo menos el cincuenta por ciento (50 0/0) del valor de los créditos a cargo de la sociedad deudora.
Artículo 56. El nombramien to de coadministrador se inscribirá en el
registro mercan til.
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CAPITULO X
TRAMITE
Artículo 57. Durante el término de fijación del edicto emplazatorio y
los diez (10) días siguientes al de su desfijación o al de la última publicación
si ésta fuere posterior, los acreedores deberán hacerse parte en el proceso,
en la forma y términos señalados en el ordinal 40. del artículo 70. de esta
ley.
Artículo 58. Los acreedores con garantía real y los que estuvieren garantizando personalmente obligaciones con traídas por la sociedad concur~da, procederán en la forma señalada en el artículo anterior.
Artículo 59. Vencidos los términos de que disponen los acreedores para hacerse parte , el expediente se mantendrá por cinco (5) días en la secretaría general, duran te los cuales cualquier interesado podrá objetar los créditos presen tados .
Si dentro del término del traslado se presentaren objeciones, el Superintenden te citará a una audiencia de conciliación, que se realizará no an tes de
los cinco (5) ni después de los diez (lO) días siguientes al vencimiento del
traslado a la cual concurrirán los acreedores cuyos créditos fueron objetados, quienes presentaron la objeción y el de udor , con el fin de intentar una
conciliación de las pretensiones opuestas.
La diligencia de conciliación será presidida por el Superintendente o
por el funcionario que designe para el efecto. en ca lid ad de con ciliador.
Si la dili gencia anterior no se realizare o no hubiere con ciliación , el Superintendente remitirá lo crédito obj tados y la objecione al juzgado civil del circuito del deudor que estuviere de reparto, con el fin de qu e éste
asuma el conocimien to d la controver ia y la tramite como incid en te. El
juez d eberá fallar el inciden te dentro d los treinta (30) días siguien te al
recibo de los docum entos remitidos por el Superintend ente .
El incidente de qu e trata el inciso anterior n o suspenderá el trámite
del concurso forzoso y mientras se decide , el crédito respectivo será tomado
como condicional. No obstante, el juez qu e conoce de la objeción, podrá
ordenar que el créd ito sea tenido en cuenta como exigible, si el interesado
presta la caución que el mismo juez le señale.
Artículo 60. Vencido el término del traslado dispuesto en el artículo
anterior o una vez finalizada la diligencia de conc iliación , el Superintendente calificará y graduará los créditos dentro de los treinta (30) días siguientes.
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Artículo 61. Una vez ejecutoriada la providencia anterior, se procederá
a señalar la fecha para llevar a cabo las deliberaciones finales.
Artículo 62. Las deliberaciones se desarrollarán con sujeción a las reglas señaladas en los artículos 24 y 25.
Parágrafo. En caso de no concurrencia del deudor sin que medie justa
causa, el Superintendente deberá decretar la liquidación administrativa.
Artículo 63. En el acuerdo concursal se podrán incluir créditos inicialmente rechazados o presentados extemporáneamente.
Artículo 64. En 'la misma audiencia de deliberaciones o dentro de los
tres (3) días siguientes a la celebración del acuerdo, el Superintendente lo
aprobará, siempre que se hayan cumplido las disposiciones contempladas
en esta ley.
Aprobado el concordato, será obligatorio para todos los acreedores
sin excepción alguna.
Artículo 65. El concordato se hará constar en un acta firmada únicamente por el Superintendente o su representante y por el secretario.
Con dicha acta se procederá en la forma señalada por el artículo 28.
Artículo 66. El Superintendente convocará a las deliberaciones consagradas en el artículo 29, en la forma y términos en él señalados.
Artículo 67. El concordato deberá ser cumplido "Con diligencia por la
sociedad deudora y por quienes hayan asumido la administración de sus
bienes y negocios.
Cumplido el concordato, el Superintendente lo declarará así y se extinguirán las obligaciones objeto del acuerdo, sin perjuicio de las reservas
que se deban establecer por ministerio de la ley o por voluntad de los acreedores y del deudor.
Artículo 68. Si no se cumple el concordato, el Superintendente deberá
investigar las causas de dicho incumplimiento, con el fin de declarar tal hecho y establecer la responsabilidad de los administradores. En este evento el
Superintendente decretará la liquidación administrativa y designará un
agente liquidador con su respectivo suplente.
Artículo 69. En los casos señalados en el artículo 13 cualquier acreedor, el coadministrador o d administrador designado por el Superintenden233

te podrá solicitar la revocaClOn de los actos allí señalados. Del incidente
correspondiente conocerá el juez civil del circuito del domicilio del deudor
y su trámite no suspenderá el procedimien to concursal.

Artículo 70. Los trabajadores podrán hacerse parte personalmente,
por medio de apoderado o delegar en la forma prevista en el artículo 17.
Artículo 71. En cualquier etapa del procedimiento, el Superintendente
podrá declarar agotado el trámite concursal y decretar la liquidación administrativa, si previo análisis financiero se demuestra que los Índices de endeudamiento o de solvencia de la sociedad concursada impiden la con tinuidad de la empresa social y el cumplimiento del acuerdo.
Artículo 72. Durante la ejecución del concordato , la sociedad deudora
informará a los acreedores y a la Superintendencia semestralmente, acerca
del cumplimiento del acuerdo concordatario.
Artículo 73. La liquidación administrativa de que trata la presente ley
se tramitará en la forma indicada en el Código de Comercio , para la liquidación de las sociedades por acciones.
Artículo 74. Al concurso preventivo forzoso , se le aplicarán las disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Título anterior.
Artículo 75. La presente ley deroga el Título 1 del Libro VI del Código de Comercio , así como todas las disposiciones que le sean contrarias.
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VISION PROCESAL DEL PROYECTO

HERNANDO MORALES MOLINA

En primer lugar el abuso de la quiebra representó un momento histórico que por fortuna desapareció, reemplazado por otro que fue su no utilizacion. El abuso correspondió a la época persecutoria, consistente en que
en vez de iniciar procesos ejecutivos, se iniciaban procesos de quiebra, optando con un medio procesal más gravoso para el demandado y para la economía.) que el más simple del proceso ejecutivo con pluralidad de acreedores, máxime cuando el Código de Comercio permite el decreto de quiebra
con dos obligaciones exigibles , lo cual es inusitada por decir lo menos. Por
otra parte, en la práctica el proceso de quiebra no sólo en este Código sino
en el anterior ha sido casi imposible de terminar y como dije alguna vez y
tal vez 10 escribí , se sabe cómo principia pero no cómo acaba. No puedo expresar cómo acaba una quiebra porque , que yo sepa no se ha acabado ninguna, de manera que no podría decir cómo termina un expediente de quiebra, aunque a veces sí se sabe cómo terminan los bienes de la quiebra.
Quiero hablar de la parte procesal en algunos pun tos que es algo sobre
lo cual puedo hacerlo con más tranquilidad no sin destacar que en esta materia Colombia tiene una elevada posición en Iberoamérica de que son testigos quienes han asistido a congresos internacionales , por lo cual considero
que las normas que se dicten en cualquier campo jurídico y que tengan
relación con los procesos deben ser redactadas cuidadosamente y han de armonizar con el Código Procesal Civil, que es uno de los más avanzados de
Latinoamérica y que ha producido muy buenos efectos. El hecho de que
algunos jueces no fallen oportunamente no es cosa del Código sino defecto
del elemento humano, de manera que las nuevas leyes que tengan relación
con las cuestiones procesales deben estar redactadas técnicamente, para que
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no nos pase lo que pasó con el Código Contencioso Administrativo, que no
obstante ser superior al anterior pues cuando fue redactado no había procesalistas en la materia , en éste hubo un principio de participación que habría
podido ser mayor para evitar que dijeran cosas como que todas las excepciones de fondo hay que declararlas de oficio, contrariando las normas del
Código Civil, que son de orden sustancial y que expresan que la prescripción hay que alegarla , que la compensación hay que alegarla y la nulidad
relativa, hay que alegarla. Sólo encomendando la redacción procesal a neófitos en la materia, puede decirse semejante cosa. Tampoco se puede decir
como la Ley 2a. de 1984, en materia de apelación, que se declare desierto el
recurso sin haberse concedido , y que hay que sustentar un recurso dos veces, una vez abajo y otra vez arriba. Pero pasemos esto, porque a veces la
repetición es buena ; pero expresar sin más que hay que sus ten tarl0 en el
término que tiene el juez para conceder el recurso, dej a a la interpretación
cuál es ese término, que de acuerdo con la ley son tres días ; pero ¿qué tal
que se conceda en el primero o en el vigésimo? Todo lo anterior demuestra
que es indispensable que las disposiciones legales en el estad o actual del Derecho Procesal en Colombia deben armonizar y responder a la técnica. Creo
que no queda difícil hacer la consulta al respecto , pues existe un Instituto
de Derecho Procesal hace mucho tiempo, una de cuyas funciones es precisamente é a.
Quiero principalmente referirme a una sentencia que me tiene conmovido, por decir lo menos , que se dictó ayer, según dicen los periódicos y los
cronistas, que por cierto tradicionalmente conocen las sentencias y los proyectos antes de que salgan a la luz pública.
Tenemos, pues, que la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la Ley 2a., que encomendaba el juzgamien to 'de los pequeños delitos a lo funcionario de policía con lo cual parece que regresó a la tesis
a tribuida a Mon tesquieu , sobre la eparación absolu ta de los pod ere pú blicos, Montesquieu no la sostuvo nunca ; Monte quieu lo qu e dijo fue que el
Estado por principio democrático tenía tres poderes , lo cual se ha rectificado, porque son tres ramas del poder, pues el poder es único que tenían funciones separadas y resulta que nuestra Constitución dice lo mismo, n su
artículo 58 al hablar de las tres ramas en una forma un poco botánica pero
acertada y añade que todas ellas colaboran armónicamen te en la realización
de los fines del Estado. Con base en esta disposición la Corte había declarado constitucional, leyes más o menos semejan tes a la que declaró ayer inconstitucional. Si esto es así y se radicalizó la tesis de la separación, quedaría en peligro este proyecto, de modo qu e sería conveniente qu e cuando se
presente, el gobierno primero analizara, hasta dónde esa situación puede
sobrevenir, porque si la Corte continúa con la misma doctrina, corre el riesgo de que la ley se declare inexequible , pues el Concordato es un proceso,
no voy a discutir si privado o público, pues .no puede haber proceso priva238

do, y además en aquél está de por medio el interés público, no sólo por lo
que dijo el doctor Sanguino sino porque la riqueza pública está de por medio y lo que tenga que ver con ella es de interés público, lo mismo que el
Derecho Procesal que no es la mecánica que practican los sustanciadores y
los secretarios, pues existe una teoría, por fortuna conocida, que lo sistematiza. Por eso me alarma que encomendar, como ha venido sucediendo, el
conocimiento de un proceso a la Superintendencia de Sociedades, con la
misma tesis de la Corte si la ley fuera acusada por algunos estudiantes que
les ponen por tarea acusar leyes, se presentaría un fracaso constitucional.
La cosa es importante, por esto, porque no hay diferencia entre las dos formas de concordato, pues un acto es jurisdiccional o administrativo, según
la naturaleza, pero no depende de la entidad que lo realiza ni de las partes
que en él figuran. Por consiguiente tal proceso es el que adelanta la Superintendencia, como el que adelantan los juzgados no sólo por el trámite igual,
sino por su esencia que es resolver el conflicto de intereses privados , con
aplicación coercitiva de la ley no puede realizarse sino a través de' la función
jurisdiccional. Lo que pasa es que la teoría Montesquina con el transcurso
de los años se ha atenuado y con base en el artículo constitucional citado ,
la Corte ha dicho varias veces, que es posible que se realicen actos jurisdiccionales por las autoridades administrativas, cómo es posible que las autoridades jurisdiccionales realicen actos administrativos, o si no serían inconstitucionales los nombramientos de empleados que hacen y si nos vamos al
extremo los que hace el Congreso no aquéllos qu e la Constitución autoriza,
sino sus simples empleados. Por consiguiente tampoco podrían expedirse
reglamentos internos que son actos administrativos. El Código Contencioso
Administrativo lo autoriza hoy ex presam ente, y por eso el Decreto 1265 de
1970, orgánico de la Administración de Justicia, que remplazó el Libro Primero del antiguo Código Judicial dice quienes ejercen la jurisdicción, y allí
se expresa que la ejercen primero los jueces y en algunlis ocasiones las au toridades administrativas. Obviamente no me estoy refiriendo a una jurisdicción propia de las autoridades administrativas porque ella es una emanación del equívoco de la palabra "jurisdicción" , sino a la jurisdicción judicial ,
que también ejercen las au toridades administrativas en determinados casos.
Repito , que hago esta exp licación porque considero que ha pasado la
etapa en que se estimaba qu e los órganos del poder eran tres c011;lpartimentos estancos en el ejercicio del poder público. Si en realidad lo con trario es
lo que sostiene la Corte , el proceso encomendado a la Superintendencia ,
que por otro aspecto sólo podría ser encomendado a ésta en virtud de la
naturaleza de las sociedades deudoras , correría la contingencia de ser declarado inconstitucional. Por otro lado , y reduciendo el problema, qué tal que
nos digan que es inconstitucional el artículo en que la Superintendencia
puede decretar medidas cautelares, es decir , embargo y secuestro de bienes ,
porque una medida cautelar no la pueden ordenar sino los jueces. La sentencia es tan grave para el propio Estado si no tiene algunas salvedades en
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la parte motiva que la jurisdicción coactiva se caería íntegramente ya que
el Ejecutivo es un proceso indiscutiblemente y ese proceso lo adelantan los
administradores y los recaudadores de hacienda nacional, así como los tesoreros municipales en el cobro coactivo de los impuestos y contribuciones.
Si el cobro lo efectuaran los jueces ordinarios en la forma demorada
como cursan los procesos, generalmente el Estado no tendría con qué
pagar los sueldos a las Fuerzas Armadas, de manera que la situación no
es tan fácil desde est~ punto de vista. La teoría moderna la refleja el artículo 58 de la Constitución al proclamar que los órganos del Estado ejercen
funciones propias pero que todos tienden a la realización de los fines del
Estado sin que pierdan su propia fisonomía , porque no vamos a decir que la
Corte vaya a dictar leyes ni el Congreso sentencias, salvo las penales que deben dictar con autorización de la Constitución. Ojalá pues que no se confirme la conocida idea de que en Colombia los buenos proyectos son inconstitucionales.
Creo que una de las bases de la técnica legislativa , e~ unificar los criterios ante fenómenos similares, en tre otras cosas por el principio democrático de que fenómeno igual debe recibir trato igual , y porque la gente debe
entender el texto de las normas que se expidan. Y como he encontrado, y
solicito al doctor Sanguino y al doctor Sanmiguel que me recitifiquen si estoy equivocado algunos puntos que no guardan armonía en cuanto a la solución que les da el proyecto e incluso ciertas expresiones que no se avienen
a la té cnica, tengo una lista de ellas que las pa aré después a la Superintendencia para no demoranne. No obstante diré que el uso de determinadas palabras es importante por ejemplo seguir diciendo juicio lo que se llama
proceso , no es apropiado y es necesario unificar la terminología. En este
defecto incurre el Código de Comercio , a pesar de que salió del Código
Proce al pero sus redactores parece que no se dieron cuenta.
Por otro aspecto, recuerdo que el Código Pro cesal varió el sistema radical de las apelaciones de los autos en el sentido de que sólo son apelables
los que expresamente establece la ley , cuando antes eran apelables todos los
interlocutorios. Es -a-si indí pensable ~harle un vistazo a los diyersos autos
que se pueden dictar en este proceso para determinar cuáles son apelables y
cuáles no porque si no dicen nada serán inapelable lo que puede ser peligroso en ciertos casos. En cuanto al sistema de unificación quiero referirme
a tres artículos. El artículo 10, del Proyecto establece que "el deudo concursado no podrá realizar ningún acto dispositivo a título gratuito", pero
esta redacción no corresponde a la reaÜdad , porque a-qrrél sí pue e realizar
cualquier acto, pues la ilegal sí se puede efectuar. Creo entonces que el sistema consiste en decir que si el deudor realiza esos actos, éstos se sancionan
de acuerdo con determinada disposición legal. Hay tres sanciones como se
sabe: que son nulos, o ineficaces, o que no producen efecto, o sea que
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se tienen por no escritos , pero con consecuencias diversas porque si son
nulos hay qu e declararlos , en cambio con los sistemas más modernos se desconocen sin necesidad de anularlos en otro proceso, y como en estos otros
dos artículos se h ace referencia a fenómenos de índole similar, podría unificarse el sistema.
El artículo 50 , expresa lo siguiente: " Durante la tramitación del ·concurso la sociedad deudora no podrá sin au torización de la Superin tend encia
hacer arreglos individttales o parciales con sus acreedores, constituir gravámenes sobre sus bien es o disponer d e los mismos". Esto debe redactarse en
otra forma , o sea qu e si realiz a esos actos sin la mencionada autorización
ellos quedarán viciados , de a-cuerdo con el sistema que se adopte-:-- Y hay otro
que para no d emorar no m e detengo en él respecto al cual la observación
es igual .
Es importante prevenir algo qu e qu eda, como les dij e al prin'cipio, dentro de las preguntas , porque creo qu e el punto merece más precisión. El
artículo 19 , habla de "provisiones" , pero no m ás, por 10 cual 10 mismo
puede ser el Departamento Nacional de Provision es que las provisiones de
cualquier clase, de modo que au nqu e se trate de palabra técnica es conveniente que el artículo diga qué so n provisiones, con lo cual m ejo ra notablement e.
Ahora en el ar t ículo 15 se habla de que los créditos caducan y yo no
sé a cuá les se re fiere porqu e no preciso qué créditos caducan, pues la regla
general es que prescriban , y como exis te diferencia entre caducidad y pre crip ción seria import ante suprimir lo de la caducidad, salvo que haya algún
crédito que por ley caduqu e. También podria beneficiarse el proyecto con
e a observa ción. El artículo 31, dice : "Si no se cumple ' 1 concordato el juez
de ofi io o petici' n de part , lo declarará re ue lto mediante trámite in cidental y procederá a declarar la quiebra". Mi observación e puramente procesal re pecto a la segunda parte que reza: 'El auto que declare resu elto el
concordato e notificará per onalmente al deudor ; en caso de qUe no sea
po ible dicha notificación e procederá a su em plazami en to en la forma
prevista e n el Código de Procedimiento Civil". Los acreedores serán notificados por edicto que se publicará una vez en un periódico e tc. Con id ero
que el segundo inciso es erróneo, pues si no e notifica personalmente al
deudor debe procederse a notificarlo por edicto. Establecer que se le emplace, lo que apareja la designación de' curador ad litem si no comparece es inadecuado , porque alarga el proceso y no corresponde a la técnica , pues el
deudor ya está citado al proceso desd e el principio.
El artículo 52 establece que duran te el trámite del concurso se adoptarán las medidas precaulativas en el artículo 32. Esto no es necesario decirlo,
porque siendo medidas procesales y no existiend o ninguna restricción lega l
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la Superintendencia puede tomar todas las medidas, ya que no es de aquéllo
que el Código vigente dispone que haya qu e enviarlo al juez, como sería la
calificación de créditos, parece que considerando que sólo ésta envuelve jurisdicción , sin tener en cuenta que el proceso todo es jurisdiccional. Lo que
ocurre es que para mayor garantía para la sociedad deudora, un acto tan
trascendental como es dicha calificación , en vez de hacerla la Superintendencia como juez que es, la remite a un juez ordinario. Considero que como
el artículo 54, habla de que el coadministrador podrá ejercer además las siguientes funciones, y el último inciso del 53 expresa que el coadministrador
designado ejercerá conjuntamente con los órganos sociales la administración
en representación de la compañía deudora , sería conveniente aclarar que el
administrador por sí solo ejercerá además las siguien tes funciones. El artículo 54 dice que una de las funciones del administrador es intentar todas las
acciones necesarias para el reintegro de los bienes y dineros que deban hacer
parte de los activos sociales. Debo hacerle la crítica por emplear la palabra
"acción". El concepto tradicional de acción está superado, y no lo trae el
Código Procesal aun cuando la gente que no 10 ha leído en 12 años de vigencia siga hablando de acción reivindjcatoria , posesoria, ejecutiva, ordinaria , etc. El Código está organizado sobre la pretensión y por eso las normas
posteriores deben adaptarse a su terminología. Por otro aspecto cuando actúa el coadministrador hay que precisar en qué calidad lo hace: como representante o como sustituto , que son las dos formas de actuar jurídicamente
para otra persona.
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}¡\CONCURSO

PREVENTIVO POTESTATIVO

ASPECTOS PROCESALES

HORACIO MONTO YA GIL

El Proyecto de Reformas al Régimen Concordatario, en su Título I
reglamenta el Concurso Preventivo y Potestativo y consta de seis capítulos
técnicamente bien distribuidos en los cuales regula los siguientes aspectos:
I

Presupu estos y Requisitos de Admisión.

II

Admisión y Apertura del Concurso.

lB

Efectos de la Admisión del Concurso.

IV

Presentación de Créditos.

V

Audiencia Preliminar. Calificación y Graduación de Créditos y Deliberaciones.

VI

Disposiciones Varias.

Por lo que al aspecto procedimental se refiere, el proyecto mantiene
la estructura, inclusive el orden en que se deben desarrollar los actos, contemplada por la legislación vigente; sin e.mbargo, toma en cuenta la experiencia de casi tres lustros de la aplicación de la institución así como las observaciones hechas por la doctrina y la jurisprudencia.
En la tramitación se distinguen las siguientes etapas sucesivas:
1. Presentación de la solicitud.

245

2. Admisión, inadmisión y rechazo. El pronunciamiento sobre admisión
o inadmisión de la solicitud o rechazo in límine debe hacerse dentro
de los tres (3) días siguientes a la presentación. En caso de inadmisión
el solicitante dispone de cinco (5) días para subsanar los defectos que
el Juez señale.
3. Emplazamiento. El emplazamiento de los acreedores se hará a partir
del día siguiente a la admisión durante un término de cinco (5) días.
4. Intervención de los acreedores. Los acreedores deberán hacerlo dentro
del término del emplazamiento y diez (10) días más. Si el acreed or está domiciliado en el exterior, deberá presentar su crédito dentro de los
veinte (2 0) días Siguientes a la desfijación del edicto.
5. Traslado. Vencido el término anterior , se dará un traslado común por
el término de diez (10) días.
6. Audiencia Preliminar. Surtido el traslado, el Juez señalará fecha para
audiencia preliminar la cual tendrá lugar den tro de los quince. (15) días
siguien tes.
7. Calificación y graduación de créditos. Tanto la cali ficación como graduación las efectuará el Juez dentro de los treinta (30) días siguientes
a la clausura de la audiencia preliminar.
8. Iniciación de las delíberaciones. Ejecutoriado el a'o-lto de calificación y
graduación de créditos, el Juez señalará fecha para iniciar las deliberaciones que lo será dentro de los veinte (20) días siguientes.
9.

Duración. Se llevarán a cabo en una la audiencia pero podrá suspenderse hasta por dos (2) veces por lapsos no mayores de diez ( 10) días .

10. Homologación . El Juez di pondrá de cinco (5) días para aprobar el
acuerdo concorda tario.
MODIFICACIONES IMPORTANTES
Sin entrar en detalles ni efectuar comparacion es con el reglamento vigente , pueden destacarse como modificaciones fundamen tales las siguientes:

Presupuestos de Admisión
l. Oportunidad para solicitar el concurso. Se amplía a treinta (30) días
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contados a partir de la cesación de pagos el término que tiene el deudor para solicitar su admisión al concurso preventivo.
2. Requisitos formales de la solicitud. Además de los que actualmente se
exigen, se deben llenar los siguientes :
a)
Que se indiquen las propuestas de arreglos para con sus acreedores.
b) Una memoria detallada de las causas de la cesación en los pagos
o de su inminencia, lo mismo que debe hacer el deudor que solicita
su propia quiebra.
c)
Copia de los balances certificados y de los estados de pérdidas y
ganancias de los tres últimos ejercicios y demás datos contables que
completen o faciliten la interpretación de los estados financieros.
d) Una relación completa y actualizada de sus acreedores, con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, la cuantía de los créditos, documentos otorgados, fechas de vencimiento, naturaleza, codeudores, fiadores, avalistas.

Admisión y Apertura del Concurso
Se instituye con toda claridad la inadmisión y rechazo in limine, siguiendo los lineamientos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.
En caso de rechazo se declarará la quiebra o se remitirá la solicitud y anexos
al funcionario competente .
Como efectos de la admisión al concurso se destacan :
a)

Designación de uno o dos fiscalizadores de las actividades del comerciante , tomados de la lista de los acreedore que se relacione con la solicitud pudiendo serlo una persona jurídica. Se señalan algunos impedimentos para designación por el Juez.
Los Fiscalizadores tienen funciones muy parecidas a las de los Síndicos de la quiebra: examinar los libros de contaduría, estado patrimonial del deudor, sus actuaciones en operaciones de sus negocios, análisis de las propuestas formuladas, viabilidad de las mismas y el control
de los recaudos, promover acciones revocatorias, rendir informe al
Juez sobre la situación del deudor dentro de los veinte (20) días siguientes a su aceptación y cuando el Juez lo solicite. Pueden ser removidos por el Juez y el 50 0/0 de los créditos relacionados por el deudor
pueden sustituirlo por un Contralor de la administración.
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b)

Arraigo del Deudor. En el auto de admisión se prohibirá al deudor o
representante legal de la sociedad que abandone el país sin la previa
autorización del Juez. A tal efecto se oficiará a las autoridades de
policía.

c)

Carga de avisar a los Acreedores la apertura del concurso. Se impone al
deudor, so pena de declaración de quiebra, la carga de co municar a los
acreedores , por medio de carta certificada o m ensaj e telegráfico la admisión del conctuso, indicando el término que tienen para hacerse parte .

d)

Emplazamiento. El emplazamiento de los acreedores se hará por una
vez con publicación en las páginas económicas de un diario de circulación nacional y en uno del asien to principal de los negocios si lo hubiere .

Efectos de la Admisión del Concurso
l.

Suspensión de procesos de quiebra . Se aclara que si al momen to de
admitirse el concurso se ha iniciado un proceso de quiebra y el auto
de declaratoria de la misma no se encuentra ejecutoriado , el Juez del
concurso lo comunicará al de la quiebra para que lo declare terminado
y le remita la actuación.

2.

Suspensión y acumulación de ejecuciones. Mi entras se tramita el concurso , no podrá iniciarse proceso de ejecución con tra el deudor y se
suspenderán los iniciados en el estado en que e encuentren y se remitirán al Juez del concurso.

3.

Suspensión de la Caducidad y Prescripción . Mien tras se tramita el concurso y durante el cumplimiento del co ncordato e suspenden la caducidad y la inscripción de las accion es y derecho que su rj an de los
créditos a cargo del deudor.

4.

Procedencia de las acciones revocatorias. stablece el proyecto que el
Fiscalizador o cu alquier acreedor podrá solicitar la revocación de los
siguientes actos realizados por el d udor dentro de los dieciocho (18)
meses anteriores a la providencia que admite e l concurso o con posterioridad a esta fecha:
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lo.

Actos dispositivos a título gratuito;

20.

El pago de deudas no vencidas ;

30. Toda dación en pago por deudas vencidas realizadas con bienes
que representen el treinta por ciento (30 0/0) o más de los activos del
concursado;
40. Todo contrato celebrado con su cónyuge , con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero
civil o con algún consocio en sociedad distinta de la anónima;
50. Las liquidac;iones de bienes de sociedad conyugal del deudor, hecha por mutuo consenso o demandada por uno de los cónyuges sin
oposición del otro;

60. La constitución de garantías, cauciones, hipotecas o fianzas por
deudas a favor de terceros , o propias por obligaciones originariamente
no caucionadas; y
70. Las reformas estatutarias cuando con ellas se haya disminuido el
capital del comerciante deudor, la responsabilidad de los socios o las
garantías de los acreedores.
Como se desprende de lo dispuesto por el artículo 13 y el 69 del Proyecto, de las acciones de reintegración propias del derecho concursal y que
el Código de Comercio consagra como viables en la quiebra (arts. 1.965,
1.966 y 1.971 del C. de Co.), únicamente se autorizan las revocatorias, dejando de lado las de simulación de actos o contratos y las de declaratoria
de disolución y liquidación de algunas sociedade .
Se estab lece que tales acciones se harán valer por la vía de un incidente
pero no se expresa ni el fundamento de tales accione-s , ni desde cuándo y
hasta qué momento se pueden hacer valer. Tampoco se precisa si proceden
medidas cautelares, como la inscripción de la demanda , ni cuáles su efectos
respecto de terceros , según que estén de buena o mala fe.

Presentación de Créditos
Se sienta como principio el de que al concurso eben concurrir todos
los acreedores del deudor: acreedores personales, con garantías laborales;
éstos pueden delegar su representac"ión en el concurso al sindicato si fuere
el caso.

Audiencia Preliminar
Se establece que surtido el traslado de los créditos, el Juez señalará
fecha para l~ audiencia preliminar a la cual concurrirán el deudor y sus
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lcreedores. Su objeto será: a) Verificar los créditos; b) Formular las objeciones con sus respectivas pruebas ; c) Conciliar, en lo posible, las diferencias
que se susciten acerca de las obligaciones del comercian te. Las objeciones
que no se resuelvan allí, lo serán en el auto de calificación de créditos. Además, allí mismo, con el voto del 75 0/0 del valor de los créditos relacionados
o admitidos, podrán adoptar cualquier decisión concordataria y admitir
créditos que no se hubieren presentado oportunamente. Tiene mucha operancia en Europa y se la emplea especialmente como instrumento saneador.
Impugnación de la calificaci-on y graduación de créditos. Se autoriza
el recurso de apelación en el efecto suspensivo contra el auto de calificación
y graduación de créditos.
Las Deliberaciones
Las deliberaciones se efectuarán en una sola audiencia que podrá suspenderse hasta por dos (2) veces, por lapsos no mayores de diez (10) días.
La no concurrencia del deudor a la primera audiencia, sin causa justificada, dará lugar a que se interprete como agotado el trámite del concurso y
procederá la declaración de la quiebra. Si a la primera reunión no concurren
los acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento
(75 0/0) del valor de los créditos reconocidos, se convocará para una segunda
reunión para dentro de los diez (10) días subsiguientes; en esta reunión se
deliberará con el cincuenta por ciento (50 0/0) de los créditos admitidos y se
decidirá con el voto de acreedores que representen por lo menos, el ochenta
por ciento (80 0/0) del valor de los presentes.
La convocatoria tanto para la primera como para la segunda, en su caso, se publicará por una sola vez a costa d 1 deudor en la página económica
de un diario de amplia circulación nacional con antelación de tres (3) días.
Homologación.
Formalizado el acuerdo, el Juez dispondrá de un término de cinco (5)
días para aprobar el concordato celebrado entre deudor y acreedores, si se
cumplen los requisitos de fondo y de forma.
Resolución y Cumplimiento
Se mejora la reglamentación actual en lo qile concierne a la declaración de cumplimiento de parte del Juez y también en cuanto a la resolución
en caso de incumplimiento del deudor.
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Medidas Cautelares
Se facilitan las medidas cautelares, pues se autoriza que los acreedores
que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50 0/0) del valor de
los créditos relacionados por el deudor , podrán pedir en cualquier e tapa del
procedimiento la toma de medidas cautelares, tales como embargo, secuestro y aposición de sellos, las cuales serán adoptadas por el Juez . Asimismo
podrán nombrar un contralor de la administración , caso en el cual se prescindirá de los fiscalizadores.
Vigencia de Con tra tos.
Se precisa que la admisión del concurso no será causal válida para dar
por tenninados los contratos comerciales de tracto sucesivo preexistentes,
celebrados con el deudor. Cualquier estipulación en contrario se tendrá
por no escrito.
Acumulaciones. Se autoriza al Juez para que de oficio o a petición
de parte, con sujeción a las normas del Código de Procedimiento Civil': decrete la acumulación de los procesos de concurso cuando se adelante una
pluralidad de concursos o de liquidaciones administra tivas que afecten a las
sociedades comerciales unidas entre sí por el carácter de matrices y subordinadas, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por los mismos
socios. Para el particular se establecen reglas de competencias.
Desistimiento. Se establece que admitido el concurso , no podrá ser
objeto de desistimiento .
Nota: La sustitución de la denominación de concordato preventivo
por la de concurso preventivo hace indispensable una revisión de algunas
normas del Código de Comercio que hacen referencia al concordato. Igualmente , se deben revisar todas las normas que se refieren al presupue to objetivo de los concur os como sucede con la quiebra en los artículos 1.937,
1.93 9 1.940, 1.942, 1.998 en los cuales se hace referencia a la cesación de
pagos simple, como equivalente al simple incumplimiento, en tanto que en
el proyecto se tolera una mora hasta de noventa (90) días para que pueda
hablarse de cesación de pagos y se permite que dentro de los treinta (30)
días siguientes se fonnule la solicitud de concurso preventivo.
Del mismo modo se deb'en revisar las normas que regulan el concordato dentro de la quiebra y la remisión del artículo 570 del Código de Procedimiento Civil que se refiere al concordato dentro del concurso de acreedores civiles.
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ANOTACIONES AL PROYECTO
DE LA SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

GILBERTO PEÑA CASTRILLON

Un resumen de mi posición respecto al proyecto de ley de la Superintendencia de Sociedades sobre los Concordatos es el siguiente : tal y como
está el proyecto , según la versión de que disponemos , lo rechazo totalmente
por razones de política legislativa , de concepción de las soluciones y por la
opinión que tiene esta Entidad sobre la capacidad de las partes para solucionar sus conflictos . También me opongo a este proyecto por ser una versión
tan preliminar que no ha surtido el debate y los ajustes que recomienda una
decisión de tal importancia. Algunos puntos que explican mi posición son
los siguien tes:

1.

EL DERECHO COMERCIAL ES BASICAMENTE UNA SOLUCION
PRACTICA A PROBLEMAS PRACTICOS . ESTE PROYECTO ES
UNA SIMPLE SOLUCION FORMAL

En buena parte de las intervenciones que hemos escuchado esta semana se ha incurrido en el mismo error o desenfoque en que incurre la
Superintendencia al creer que el problema que nos hemos planteado
(parece que es la supervivencia de la empresa) puede deducirse a un
asunto lógico-jurídico o simplemente conceptual. Esta semana hemos
visto desfilar la mejor doctrina comercialista europea que muy a nuestro pesar no nos sirve para nada.
Un ejemplo de este desenfoque es el siguiente: bien sea que persista
la tesis materialista de la cesación de pago (que es la que prohija Hora255

cio Montoya) o que se adopte la concepción amplia o electiva que propone la Superintendencia y que defiende Sanguino, las cosas poco
cambiarán porque esos conceptos, por sí solos, ni producen riqueza"ni
tienen la virtud de implicar una solución total. Con una u otra tesis
tendremos que contar - y sigo pensando que de manera subsidiariacon la presencia del juez entre cuyas vilipendiadas funciones queda
todavía la de adecuar la situación del comerciante y sus pretensiones y
las de los acreedores , a lo que ofrezca o permita la realidad social y
económica. Por supu esto, estoy muy lejos de concebir la función del
juez en estos conflictos como la de un simple notario de desastres económicos.
II .

EL SINDROME JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES

Por razones prácticas y también conceptuales rechazo , me opongo a
lo que denominaría el sz'ndrom e judicial de la Superintendencia de Sociedades que pretende con este proyecto afianzar su posición como decididor y asignad or final del derecho" Yo prefiero enfren tar .las vacilaciones y probables errores del Ju ez civil que es funciona ri o preparado
- bien o mal - para dirigir un debate jurídico bajo la forma de un proceso lo que co nstituye otra garantía para las partes, a ver el debate
jurídico en manos de funcionarios administrativos cuya misión principal es admin istrar es decir, tomar decisiones co n criterio gerencial o
de conveniencia y al margen , muchas veces de las fu en tes formales de
derecho, y en todo caso con la informalidad que les permite su tradicional desdén por lo procesal. No es gratuito entonces, qu e en el Proyecto de la Sup erintendencia de Sociedades se observen , entre sus bases, las sigu ien tes manifestaciones de este índrome:
a) Lo que ell os llaman el carácter pu blicístico de los concursos"
b) Lo que denominan la atenuación del rigorismo formal"
c) La facultad juzgadora que se arrogarían al quedar legitima da la Superintend encia para al menos, hacer efectivo el principio qu e han
enunciado como la " revocación de ciertos actos celebrados por el
deudor concursado".
III. EL PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA REVELA UN PROFUNDO DESDEN POR LA CAPACIDAD DE LAS PARTES PARA
SOLUCIONAR DIRECTAMENTE SUS PROBLEMAS

El proyecto de ley de concordatos de la Superintendencia de Sociedades revela un malicioso desdén por la capacidad de las partes para so-
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lucionar directamente sus problemas y la creencia de que sólo bajo la
dirección del Estado (entiéndasela Superintendencia) pueden llegar a
una solución los acreedores y su deudor.
El desarrollo jurídico es no sólo progresivo sino también acumulativo.
Para negociar una obligación y cambiar de acreedor se acudía antes a
la novación , luego a la cesión y, finalmente, para ciertos créditos, al
endoso, pero eso no significa que esta última solución sea la mejor o la
exclusiva. La virtud o bondad de un sistema jurídico radica en que
pueda ofrecer un abanico de soluciones o posibilidades que le permitan al abogado y al comerciante seleccionar la más adecuada a su situación, la más segura y la más ágil. El proyecto de la Superintendencia
de Sociedades está concebido a partir de la idea que el Estado debe
usurp ar toda instancia en el tema que nos ocupa, inclusive el arreglo
directo entre las partes, pues es significativo el énfasis que ponen en
el carácter público de estos trámites. Esta semana hemos escuchado
que el acreedor puede haber sido, en alguna medi'da , el responsable
de que su cliente deudor se encuentre en una situación de insolvencia
o de mera iliquidez . Me pregunto, ¿no valdría la pena dejarlos que agoten la posibilidad de un arreglo general y directo? ¿Por qué seguir pensando que fuera del Es t ado no h ay salvación? Probablemente fracasarán muchos intentos pero un solo acuerdo que se logre será un concorda to menos en los juzgados o en la Superintendencia y, estoy casi segu ro , una empresa qu e se salva.

IV. ES UN DESACIERTO TRASPLANTAR A LOS CONCORDATOS
LAS ACCIONES REVOCATORIAS
Parece que se ha puesto de moda confundir las instancias de arreglo
de los crédito y de salvamento de la emp resa con las qu e implican ,
fran camente, la liquidación del patrimonio del comerciante que son
los ejecu tivos universales bi en sea qu e se los llam e concursos de acreedores (para el deudor civil), quie bras , para el comerciante, liquidaciones forzosas administrativas, o intervencion es liquidatorias. La acción
pauliana y las acciones revocatorias son remedios extremos que atentan contra la seguridad de las relaciones jurídicas que sólo encuentran
justificación sobre la doble base de que el patrimonio del deudor resulta
insuficiente y de que la operación susceptible de revocación implica un
fraude, en alguna medida. Pues bien, con el Proyecto de la Superintendencia tendríamos la novedad de que resulta pertinente , sobre la base
de una solicitud de concordato, revocar una serie de operaciones del
comerciante que hasta ese momento estaban libres de sospecha , con lo
que se trae el concordato una discusión impertinente (para la que exis257

tirían otras vías) y se contamina lo que es un trámite conciliatorio y
transaccional con una serie de incidentes que implican, nada más y nada menos , verdaderos procesos ordinarios. Hernando Morales ha
dicho que un proceso ejecutivo en el que se presentan excepciones de
fondo es un proceso ordinario al revés , esto es promovido por el demandado. Usando este símil podríamos decir que cuando se intenten
las infortunadas acciones revocatorias en el concordato los acreedores y el señor juez se habrán encontrado como premio , además, un
verdadero proc~o ordinario dentro del concordato. Sobran más comentarios para ilustrar la inconveniencia sustancial y procesal de estos incidentes (Cfr. art. 13).

V.

LA UNIVERSIDAD NO HA SIDO CONSULTADA
Trabajé diez años con una federación de empresarios y ello me recomienda ser muy desconfiado de las propuestas gremiales. Los comerciantes no son un solo gremio ni constituy en una profesión única o
uniform e. De igual manera, la Superintendencia de Sociedades no puede pretender tener un conocimiento exhaustivo de la empresa colombiana porque una buena franja de éstas no está sometida a ninguna vigilancia estatal y otras, son objeto de vigilancia por intermedio de
otras superintendencias. Las opiniones que hemos escuchado esta semana me resultan todas, personalmente maliciosas, por que si bien
proceden de sectores respetables. se trata de sectores con una visión
unilateral del problema y unilatera lm ente hipertrofiada. El proyecto
de la Superintendenci a se resiente de una total ausencia de crítica
universitaria y aunque pued a parecerle ex traño a este auditorio creo
que es necesario escuchar esas opiniones, únicas opiniones que pueden
producirse libres de la servidumbre de cualquier gremio o profesión .
Si al proyecto de la Superintendencia le resulta tan grata la experiencia
argentina (que de paso tiene 12 años, es tá en franca revisión y no sirvió para nada frente al crash financiero) bueno es que recuerden que la
Comisión de reforma no se reclutó entre las ANDIS, FENALCOS ni
SUPERINTENDENCIAS, ni CAMA RAS DE COMERCIO sino entre 10
más selecto de la academia universitaria. La época no es prGpicia para
la inteligencia pero como profesor universitario no puedo dejar de expresar en este foro mi descon tento por el desconocimiento sistemático
de la investigación académica. Estoy en condiciones de demostrarles
que la Universidad y especialmente la Universidad Pública es algo más
que un caso meramente policivo.
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lESUS MARIA SANGUINO S.

Toda reforma legislativa lleva implícita una concepClOn ideológica ,
atemperada a las circunstancias políticas, sociales y económicas del momento.
Los instrumentos procesales, no quedan exentos de estas incidencias
ideológicas , pues entendido el instrumento como medio funcional para
efectivizar la s normas de derecho substancial, éstas se soportan sobre concepciones ideológicas, resultantes del momento de su creación.
No obstante la trascendencia de toda ideología , los instrumentos procesales deben acompasarse a las realidades pragmática y funcionale a fin
de qu e correspondan a la fi nalización pronta y e fectiva del proceso en beneficio de la justicia y de la libertad.
La reforma de los Procedimientos Concordatarios cuya propuesta se
ha elaborado por la Superintendencia de Sociedades, no puede marginarse
de las premisas ideológicas imperantes en el mundo moderno ni de las dramáticas realidades socio-económicas, por las cuales atraviesa el país.
Las distorsiones del envejecido sistema vigente sobre los Procedimientos Concordatarios, obedecen a una imprecisión de la técnica legislativa y a
un despojo de toda ideología que refleje las tendencias del Derecho Social.
Los presupuestos sobre los cuales se elaboró el Libro VI del Código de
Comercio vigente, en especial los Concordatos Preventivos, fueron los mismos que se recogieron por el legislador italiano de 1942 y el antiguo Código
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Francés, los cuales estaban inspirados en las concepciones propias de un individualismo liberal, de un ordenamien to jurídico creado como un instituto
privado, al que sólo importa la recuperación del crédito, con prescindencia
de otros elementos metajurídicos, económicos y sociales.
Los procedimientos concursales deben inspirarse, en definitiva , en la
concreción de unos medios funcionales que permi tan desarrollar el principio constitucional de que el in terés particular debe ceder an te el in terés público , sin desconocer el impacto conflictivo que surge en tre el deudor y los
acreedores , extendido, ciertamente , al efecto socia l que se produce en el
campo de la ocupación.
El proyecto de reforma de los Concordatos Mercan tiles elaborado por
la Superintendencia de Sociedades, descansa sobre toda una id eología del
derecho social, con un criterio esencialmente publicístico, co ntrapuesto al
sentido privatístico en que se han querido enmarcar los concordatos en los
últimos tiempos , con transplantes remozados de un Derecho Estatutario.
Ciertamente que la búsqueda de una armonía entre lo público y lo privado ,
tratándose de los Procedimientos Concursales y de lo derechos substanciales, constituy e un gran desafío que es necesario afron tar den tro de nuestro
contexto jurídico-político. En esta búsqueda se deben tener en cuenta los
acertados conceptos del profesor PAJ ARDI. "Se nece ita de mayores garantías , de verificaciones más penetrantes y controle más seguros para evitar la parte del privatismo que es la base del fraude".
La inspiración del derecho moderno concursal
orienta hacia una viSlOn política de defensa de la comunidad empresarial con posibles sacrificios d los acreedores , porqu e es indudable que pretender alvar la mpresa
en crisis tutelando al mismo tiempo la ocupación , implica un recorte a lo
derechos individuales d los acreedores y del mismo deudor.

PRESUPUESTOS DEL PROYECTO
Protección de la Empresa
lo.

El proy ec to de reforma d e los Concordatos Mercantiles presentado en
este foro por la Superintend encia de Sociedades se estructura sobre la
defensa , protección y supervivencia de la "Empresa".
La Empresa constituye el nuevo sujeto del derecho concursal, así resulte ofensivo para la concepción conservadu rista de algunos de nuestros má connotados juristas, quienes con visión recortada del cam-
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biante derech o mercan til, preten den negar la existen cia de la misma
o
la consid eran como una concep ción demon íaca de los facistas.
El concep to de empres a es traslad ado por econom istas al mundo
del
derech o , ella constit uye un elemen to indispensable en el desarro
llo de
la econo mía moder na, y es motivo de regulación y tratam iento jurídico.
La conexi ón entre la econom ía y el derech o es inevita ble , pues "todas
las manife stacion es de la vida económ ica son , al mismo tiempo ,
manifestaci ones del Orden amien to Jurídic o" como lo anunci aba sabiam
ente el gran maestr o GARR IGUES .
La empres a se inserta en el Derech o positivo con todos los elemen
tos
delimi tados por la econom ía, "es una organi zación de capital y trabajo
destina da a la produc ción o a la mediac ión de bienes o de servici
os para el merca do", los elemen tos descrit os de la empres a, implican que
su
regula ción jurídic a no puede ser monop olio de una sola disciplina,
sino
que corres ponde a varias ; al derech o mercan til , al derech o laboral
, al
derech o admin istrativ o fiscal.
Si bien es cierto que la empres a, en nuestr o sistema jurídic o no
tiene
una regulac ión y tratam iento específ ico, tambié n es cierto que
se encuentr a incrus tada dentro de las realidades de nuestr o mundo económico y que su concep ción es del domin io de la colectividad, que
habla
más de la "empr esa" que de los entes jurídic os que la explot an.
Sin
em bargo, en nuestr o derech o nacional ya se ha arraigado "la empre
sa"
como una organi zación (Artícu lo 25 C. de Co .), y ella es motivo de
denomin ación en multip licidad de norma s positivas.
Pero lo más definit ivo en la concep ción del proyec to es la búsque
da
priorit aria de preservar la empres a, de logar la supervivencia, evi
tar la
desapa rición por el alto costo social que ello implica; pues la empres
a
no sólo import a al mundo económ ico, sino que trascie nde en lo
social
y polític o y por ende en el desarrollo de la comun idad .
La eficaci dad está dada en el dispositivo que elimina la posibilidad
de
la quiebr a para las empresas import antes, dejand o este instrum ento
de
ejecuc ión universal, para las empresas que no tengan una connot
ación
en el orden económ ico y social.
Todo el mecan ismo instrum en tal del proyec to se encam ina a este
fin ,
la reitera ción de.-la-s- dis!"osiGiones-orient aaas al salvam ento de la
empresa, se desbor dan h~cia- e l rompim iento d4rinc ipios tradici onales
como:
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ciedito s
a) La institu cionali zación de privile gios especia les para los
rarecupe
que ohteng a la empres a concur sada y que se destine n a su
ción.
cob) La inexist encia de las cláusul as contra ctuale que estable zcan
admila
o,
mo causal de termin ación de los contra tos de tracto sucesiv
sión del concur so .
bienes
c) El levanta miento de toda medid a preven tiva qu e afecte los
de la empres a.
es en
d) La prohib ición de atomiz ar la empres a median te las dacion
ieconóm
os
pago con bienes necesa rios para el desarro llo de los objetiv
cos.
cone) La retroac ción de los contra tos efectua dos por el empres ario
salidos
bienes
cursad o , a fin de re in tegrar a la hacien da comerc ial los
empodel patrim onio con intenci ón de defrau dar a los acreed ores y de
bre cer la empres a.

Elimin ación del excesiv o garanti smo proces al
20.

una
El garanti smo constit uye la nota relevan te de todo proces o , toda
de
o
proces
el
ar
avasall
filosof ía polític a se ha orienta do a resalta r y a
lo
a,
eficaci
y
nalidad
excesivas garant ías perdie ndo con ello su funcio
la
y
verdad
la
de
da
búsque
que constit uye una insalvable valla para la
De"
:
o
ostenid
ha
ARDI
justi",ia. Al resp ecto el profeso r PIERO PAJ
puesto
recho Natura l, ética genera l, bagaje constit uciona l todo ha sido
gafiar
insu
para
o
deceni
en movim iento e pecialm n te en los úl timo
d
morir
de
pu
no
e
que
rantism o en el proces o sin darnos cuenta
na
funcio
no
por
a
termin
o
garanti smo, pues un proces o hiperg arantid
más" .

/

com
Lo import ante y definit ivo en todo pro edimie nto e que sirva
1
hacia
instrum ento de funcio nalidad , y esta funcio nalidad se dirige
e
ada
demor
obtenc ión de una pronta justicia , porque toda justicia
una justici a denega da.
adi
El proced imient o concor datario para que pueda sobrev ivir debe
media
va,
colecti
y
utiva
cionars e a la obtenc ión de una justicia distrib
den u
te la adopci ón de garant ías metodo lógicas formal es que preten
(llámes
or
operad
un
con
resulta do económ ico, rápido y eficaz junto
Juez o Superi ntende nte) , altame nte eficien te y califica do.
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El proyecto que se estudia , tímidamente pretende eliminar ese exceso
de garantismo. Al asumir la Superintendencia de Sociedades el trámite
del Concurso Obligatorio, se parte de la premisa que este instrumento
se le entrega a un operador calificado, técnicamente preparado y cuya
eficiencia ha sido demostrada a 10 largo de los 10 años , que ha venido
conociendo de los hoy llamados contradictoriamente "Concordatos
Obligatorios" , a pesar de las imperfectas y antinómicas normas que regulan la materia.
La asunción por parte de la Superintendencia del Conocimiento del
Concurso Obligatorio , elimina la posibilidad de las dos instancias , que
tanta repulsa causa entre los dogmáticos juristas, como si las dos
instancias fueran garantías consagradas constitucionalmente. Verdad
sabida es que la doble instancia no es más que un excesivo garantismo
del proceso que se ha prestado para que los Procedimientos Concursales se dilaten indefinidamente en detrim en to del principio de la celeridad que los anima y qu e pretende restablecer la patología empresarial.
El excesivo garan tismo procesal queda elimin ado del proyecto de la
Superintendencia de Sociedades cuando:
a) Estatuye la posibilidad de saltar los instalamentos procesales con
la presentación del acuerdo concordatario antes de la etapa prevista .
b) Cuando sin agotar todas las secu encias procesales au toriza a dar por
terminado el procedimien to , si en los estudios técnicos se concluye
qu e no es posible la supervivencia y continuidad de la empresa .
c) Cuando permite la repres ntación de lo trabajadores d e la empresa
con cur ada a travé d 1 Sindica to legalm ente reconocido.
d) La institu cionalización de la audiencia prelimin ar para constar y verificar los créditos.
e) La adopción de nledidas precau telativas solicitadas por un porcentaje de los créditos relacionados por el concursado.

Defensa de la " Par Condictio"
30 . Uno de los pilares sobre los cuales se soporta la Concursalidad es la
"Par Condictio creditorum". En el proyecto que se analiza, se ex tiende dicha filosofía y se vigoriza hasta el punto de institucionalizar las
acciones revocatorias, para que la Par Condictio retroceda hasta alcan-
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zar los bienes que el comerciante, en forma dolosa o fraudulenta, haya
sacado de su patrimonio.
Los Concordatos Mercantiles en el Derecho Colombiano se estructuraron sobre la ideología predominante en el Derecho Francés de que sólo podían servir como instrumentos procesales a los acreedores quirografarios ; las consecuencias del sistema imperante se han visto a lo largo
de estos años , cuyos concordatos tramitados no han tenido el éxito
esperado por las. facultades concedidas a los acreedores con garantías
reales de ejercer sus acciones ejecutivas individuales.
En desarrollo y rigor de la Par Condictio, el proyecto de reforma a los
concordatos pre"sentados por la Superintendencia de Sociedades, siguiendo las modernas orientaciones de la Ordenanza Francesa de
1967 , obliga a todos los acreedores del concursado a participar en el
procedimiento y a votar el acuerdo propuesto , sin menoscabo de los
privilegios otorgados a los créditos. La extensión de la Par Condictio,
también se hace a los trabajadores de la empresa concursada, a fin de
que éstos participen con su voto y decidan la suerte de la empresa y el
éxito de la concursalidad.

Acciones revocatorias

40. En ninguna legislación vigen te se han establecido acciones de revocación de los actos celebrados por el concordado en un período anterior al de la presentación del Concor5ato Preventi
as realidades nos han demostrado que el empresario que pretende someterse
a los trámites de un Concur Preventivo , en forma deliberada y explicable sicológicamente comienza por proteger alguno biene , por beneficiar a algunos acreedore , mediante dacione en pago o el otorgamiento de garantías por obligaciones no caucionada originalmente , o
mediante la entrega de bienes a sus pariente con el fin de desmejorar
la Hacienda Empresarial y protegerse patrimonialmente. Esta situación
queda corregida en el proyecto mediante la incorporación novedosa y
atrevida de las acciones de revocabilidad de los ac os o co.ntratos_q -e
el concursado hubiere celebrado en detrimento de los acreed ores.
La )lQ.Gación concursal, aunque tiene sus antecedentes en la acción
paulina no puede ser, ni por sus consecuencias ni por su trámite, la
misma acción civil; se trata de una sanción eminentemente procesal
para evitar las conductas fraudulentas de los deudores que en un período nebuloso o de sospecha saquean, mediante el ropaje de contratos
válidos, todo el patrimonio de la empresa.
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La extensión de la concursalidad

50. Desde hace algunos años, la doctrina y la jurisprudencia Norteamericana y Francesa, han venido desarrollando la teoría del allanamien to de
la Personería Jurídica de las sociedades, con el fin de penetrar hasta la
persona de los socios, para que éstos respondan de las obligaciones societarias, cuando la constitución social se ha hecho con el fin de ocultar los verdaderos fines e intereses de los asociados, quienes con actos
realizados en su .propio beneficio y tras la fachada de la sociedad, han
defraudado a los terceros.

'------La innovación que trae el proyecto, de
declarar la quiebra para
aquellos socios de la sociedad en cocordato que se han aprovechado
dolosamen te de la sociedad, reivindica para el derecho concursalla dim_nsión de un verdadero derecho que interpreta las realidades socioeconómicas .
Con esta orientación renovadora se pretende recenstruir la. integridad
patrimonia l del concur.sado, la confianza en el crédito y la sanción para aquellos que violan la ley y abusan del derecho en su propio beneficic;-po¡:q-ue como bien lo exp resa HECTOR CAMARA: "No es posible
que q uíen- éaüsa un daño a la generalidad de los acreedore con una
cond ucta nociva, no re ponda pa trimonialmen te de las con ecuencias
de esa actitud. Finalmente no es posible qu e declaraciones con tundentes de responsabilidad de la legislación común, quedan desplazadas en
su ejercicio real por el fenómeno co ncursa!".
Igualmente el proyecto estatuye la responsabilidad solidaria para los
ad .nistradores de la sociedad concursada, que con su conducta omisiva o fraud~lenta, han llevado a la empresa hacia la postración económic¡a-- In de que respondan ante los acreedores afectados por tales
conductas. Pero además de la responsabilidad común introducida como consecuencia de la concursalidad, se sanciona a los administradores con la prohibición de ejercer el comercio o de ocupar cargos directivos por un término de cinco (5) a diez (10) años. Con estas disposiciones- s pretende reorganizar la actividad empresarial , sancionando a los ineptos, negligentes y fraudulentos que toman la dirección de
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las empresas en forma irresponsable y abusiva , con lo cual se busca,
finalmente, una selección y una responsabilidad en el manejo de las
empresas, tan necesarias al desarrollo y bienestar de la economía
nacional.
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COMENTARIOS DE CONTADORES PUBLICOS

Los suscritos, Contadores Públicos asistentes al II Foro Nacional sobre
Derecho Mercantil , qu e se ocupa del tema "El Concordato en Colombia",
presentan los siguie ntes comentarios:
- Dentro de los planteamientos expu estos en el Foro, atañe a los Contadores Públicos referir e a dos aspectos, muy especialm ente:
l. Políticas preventivas en la vigilancia de las empresas durante su funcionamien to ordinario.
2. Actuación del Contador Público ante la situación fin anciera anormal de la empresa y el concurso preven tivo potesta tivo.
- Duran te el II Foro se ha hech o especial referencia a la mpre a
qu e por su tam año uponen una organización mínima adecuada en el manejo de us finanzas. Este presupu e ·to es válido pero ucede que en la práctica
la información financiera y e l análi is de la mi ma e in uficiente , retardada
o de dudosa confiabilid ad. Y en la empr sas cuyo tamaño supone un manejo má íntimo por parte del emp resario dueño o repre entante de un grupo
pequeño también se in curre en fallas frecue ntes en el manejo de la e mpresa
por defic iencia en la calidad d e la informa ción co ntable de que di spo ne
cuando toma deci ion es de in ver ión y e nd eudamiento.
- Al est udiar las ra Íce del problema d e la deficien te calidad de la información contable y financiera de que dispon en las empresas, aparece la
responsabilidad de las instituciones de control y de la actuación del contado r , ya sea és te empl eado o un profesion al ind ependiente .
Las instituciones de control financiero en Co lombia presentan desde
hace muchos años un atraso en el es tudio del problema qu e acabamos de
mencionar. A la vez ha señalado en los ámbitos que tienen que ver con el
desempeño d e los Contadores Públicos , que ellos han sido inferiores a las
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circunstancias y exigencias que la Le y les ha enc omendado. Se achaca esto
al hecho de qu e existe una divi sión in terna e n tre las mu chas asociaciones de
contadores existentes y a la d eficicn te formación académica de quienes siguen estas disciplinas.
- El tema hubi era justificado que uno d e los m ó dul os d e l Programa
del Foro hubies incluido una pon e ncia a cargo d e un Contador Público para qu e los participan t es e n el mi mo se hubi eran ilu trado suficientemente
sobre los aspectos de actualidad en ma teria de co n ta bilidad financiera, auditoría y desempeño profesional , frente él los proyectos d e reforma del Código de Comercio , que implican de h echo e tudiar el funcionamiento de las
Sup erintend encias d e Socied ade y Bancaria, así como de las Cámaras d e
Com e rcio , como orga nismos d e control , e ntre otros, in que esto ignifiqu e
qu e aquí se deban r olver los problemas de la Contaduría, sino qu e éstos
no pued n ser tratados en fo rm a aislada.
Den tro de la brevedad d el tiempo de que d eb emos dispone r proponemos lo sigu ie nte:
- Que para crear una may or co nfiabi lidad en las empresas durante su
funcionamiento ordinario acompaJlen a la In cripción y Re novación del
R egistro Público d e Comercio la siguient informac ión , re fre ndad a por
Contador Público:

* Estados F in anciero qu e reflejen la ituación comparada d e la cifras
contab les tomada d e los libro s con la de aq u 110 que in clu yan otros lementos de juicio t ales como ajustes por índ ices de precio, ava lú o comercial
de bie n e ,a nálisi el e cartera, fl ujo de fondo ' proyectados y lo d emá que a
juicio d e la e mpre a y ba ado en técnica acogida por organ i mo idón eos,
recomienden para el mejor de ' mp ' jio d sus activ id ad

*

Prin cipale indi ca dores financi e ros .

* In forme sob re personéll emp leado, sus acree nc ia pre tacionales y
monto d e alarios pagado '.
* Descripción d e los proyecto de ensa nche, amp liación y d e arro ll o y
programas de finan cia ión de lo Jll iSl1l0 .

* Un

inform e sobre cumplimien to de pago '.

- Que se examin e el a rti cu lado
de Comercio que se h a n pre ntad o
parte de un cuerpo d e Contador s
consideradas en el proy ecto fin al. E
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de los proy ect os d e reforma al Código
al 11 Foro so bre Derecho Me rcantil por
Públicos y sus recomendaciones sean
to es de elem en tal prudencia por cuan-

to son numerosos los textos del proyecto que se ocupan de señalar las actuaciones del Con tador para ll enar requisi tos procesales, que deben armonizarse con los principios y normas que rigen a la profesión.
Como principal instrumento de la dirección gerencial, la calidad de la
información con table y financiera depende no só lo de la administración de
la empresa sino de la vigilancia por parte de audi tores y revisor fiscal, quien es deben emitir una opinión sobre los estados financieros e información
complementaria; es deseable que cuando estos documentos sean aportados
a usuarios distintos d e los propios adm inistradores se revele qué calidad
tiene el Contador Público que los autorice con su firma indicando su posición dentro d e la empresa si no está expresando una opinión sobre ellos.
Cuando la información contab le que se publique es aquélla que se toma de los libros , únicamente, no puede tener el mismo valor que aquéll a
qu e va acompañada de una "opinión", que lógicamente no debe ser expresada por un Contador Público subordinado laboralmente. Debe ser responsabilidad de la ley y de los insti tu tos de vigilancia de las empresas exigir una
opinión indep endi ente cuando el tamaño de la empresa y el grado de endeudamiento aconseje n un mayor grado de vigilancia sobre ellas.
Si es te F oro desea hacer una con tribución más re pecto a la l.>revención de las situaciones que conducen a la quiebra de las em presas, se deben
tener en cuenta la condiciones en que se desempeña el Revisor Fi cal. La
ley debe dotar a é te d e los e lemento que le permitan ejercer correctament su fun cion es, e ntre otras las siguientes:
Un alto grado d e preparación profe ional , humanística y técnica.
Protecc ión a su posición de ind e pendencia.
Para lograr es tos fin es se deben dictar norma que ev iten vulnerar la e tabilidad eco nómica del Rev i or isca l y dotar a lo institutos encargados
de la vigilancia ele la empresas de la organizaclOn y elemento técnicos
acordes con la ex igencias de la época a tual.
La estab ilidad eco nómica del Revisor Fiscal depende de la forma en
que se produc su elección y ontratación, re petando su integridad moral
y sus nece idades como invest igador científico.
El Estado represen tado en sus instituciones de control y vigilancia de
su ejercicio profesional exigen el cump limiento de muchas normas desuetas
o contrarias a un eficiente ejercicio profesional y no se ocupan diligentemente de estu diar y adoptar metodologías y técnicas actualizadas para mejorar el nivel profesional.
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En ese sentido merecen todo nuestro respaldo las iniciativas de la Cámara de Comercio de Bogotá en su época ac tual.
Original firmado por: Anselmo González Labrada, Israel Granada, Pedro Reyes, Félix Betancourt, Jorge Peñuela, Eurípidez Castro Agudelo ,
Juan José Amézquita, Julio Pérez Vives, Felipe Lamus ; (siguen más firmas).
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Apéndice

EL PROYECTO FINAL
DEL GOBIERNO

PROYECTO DE REFORMA AL REGIMEN DE CONCORDATOS

Preparado por la Superintendencia de Sociedades
(Junio, 1984 )

EXPOSICION DE MOTIVOS
Atendiendo un clamor general y con el firme propó ito de satisfacer
las necesidade de seguridad y con fiabilidad en el desarrollo de la actividad
económica nacional se presenta a consideración del H. Congre o un proyecto de reforma a la legislación sobre Concordato Preventivos que tuvo
origen en la Superintendencia de Sociedade y que refleja ademá algunas
sugerenc ia de la di tinta agremiaciones nacionale .

I.

GENERALIDADES

1 proyecto de Ley obre ' Concurso Preven tivos y Liquidación Administrativa" , e ha elaborado para reemplazar el Libro VI , Título 1 d 1 actual Código de Comercio , como u na r puesta a una urgen te necesidad de
remodelar lo Procedimiento Concur ale Mercantiles sugerida por los distintos estam ntos nacionale , la doctrina y e l foro a . fin de acompasar la
Legislación a las realidades soc ioeconómica de l paí , acatando las más modernas t eorías sobre la Concursalidad; preservando ante todo el interés de la
comunidad y la solución armónica de los interese de los acr eedores comprometidos con la crisis d e los e mpresarios .
Desde la vigencia del Código de Comercio han aumentado en forma
alarmante las soluciones concordataria debido a factores económicos generales y a situacion es parti cu lares de los empresarios; sin emba rgo , la deficiente legislación actual ha permitido qu e de dicho procedimi e nto no hayan
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surgido los remedios efectivos para aliviar la gran crisis de la empresa colombiana, sino que por el contrario , ha servido como instrumento preciso para
burlar, muchas veces , los intereses de los acree dores, en demérito del crédito y del desarrollo económico del país.

11.

FUENTES

Se han tomado en consid eración , para elabo rar este proyecto , las ley es
francesa, paraguaya , brasilera y argentina, así como los conceptos doctrinarios de autores modernos y clásicos. De igu al m anera se han recogido las experiencias nacionales así como el pensamiento de nuestros catedráticos de
Derecho Comercial. Además , como ya se o bservó se quiso oír la opinión de
los distintos gremios comprometidos en la su erte de la institu ción concursal.

111. PRINCIPIOS ORIENTADORES
Los conceptos fundamen tales de la " PAR CONDITIO CREDITORUM"
y " CELERIDAD DE LOS PROC ESOS " fu eron mantenidos en el proyecto.
Sin embargo , se enfatiza en los siguient es pu nt os:
3.1 Protección de la Gran Empresa. Para lo cu al se han tom ado como
factores determinantes, el valor de su s ac tivos, o de su pasivos o la mano de
obra ocupad a y finalm ente la cali ficación de act ividad empresa rial útil a la
economía nacional.
3. 2 Se ha eliminado la qui ebra como proce dimie nto con cur al para
las grand es empresas.
3.3 Se acoge la t ermin ología de "Concurso F o rzoso" en lu gar de
"Concordato " .
3.4 Se mantiene como presupu e to objet ivo de la concursalidad el
concepto de "Cesación de Pagos", pero és t ' se modifi ca ustancialm en te,
en cuanto que el término de obreseim ie n to , e ex tiend e a 90 días siempre
y cuando represente un 30 0/0 o más de los act ivos del com erciante.
3.5 La acentuación publicísti ca del Proced imiento Concursal acord e
con las legislaciones contemporáneas , las cuales han abandonado el carácter
privado , dado el interés público qu e se bu ca p roteger.
3.6 Atenuación del rigorismo procedim ental , a fin de facilitar las soluciones preventivas de la liquida ción de bienes, posibilitando los requisitos
para la apertura del Concurso Forzoso.
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IV. FUNDAMENTOS
4. 1 La Protección de la Empresa
En su origen, los procedimientos concursales nacieron a la vida jurídica como instrumentos nece arios para defend e r el crédito y los derechos de
los acreedores.
La aparición en 1 mundo moderno d e la "Empresa " como un ente
vitaL nece ario a las eco nomías nacionales, ha trascendido del plano privado
por t ener connotaciones e n el orden social y económico, lo cual ha dirigido
a lo legisladores a crear un instituto concur al que paralelamente busque la
protección del crédito, logre la supervivencia de la em presa , evitando su
liquid ación y atomización .
Al decir del profe or Héctor Cámara "e l in terés ge neral impone man tener una o rganización útil para la act ivid ad conómica la cual no puede es tar
exclusjvamen te en mano de los accionistas".
Pajarel i con exacti tud o rpr nden te afirma:

"La e mpr sa no aparece como una fortaleza privada del empresario individual o co lectivo ino algo que de alguna man era perten ece a todo y en
particular a qui enes trabajan e n su inte rior en todos los niveles con la consecuencia de que si las cosa andan bi n , no surg otra cuestión que la justa
participación de lo s dependiente en la s utilielade de lJ empr sa~ pero cu ando la ca a andan m no" bien o directamente mal, parece equ itativo que
una intervención respet uo a p ro eficaz provenga también d e quiene como
empkado~ se hallan ligado a los otro.".
4.2

Exclusión de la Quiebra

Con este principio orientador d e "protección y salvaguardia de la empresa", se ha elaborado el proyecto de ley que busca garantizar la upervivencja de la mi ma excluyendo las grandes mpresas de la declaratoria de
quiebra ; e te concurso no ha traí lo ninguna olución al empr sario falente
ino por e l contrario, ha causado grandes le ione al si t ma económico,
convirtiendo a los establecimientos de comercio en una ma a de biene que
por causa de in operatividad pierd n todo su valor in trínseco, crea unas reaccio nes en cadena que arrastra a otras empresas, que de una u otra forma subsistian de la quebrada y las grandes repercusion es e n el campo social d e la
eliminación de una fuen te de trabajo.
La quiebra como instrumento falencia1 liquidatorio ólo puede tener
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aplicación para las pequeñas y medianas empresas como 10 apuntó Vivante
desde el año de 1896.

4.3 Del Concurso Forzoso
Se ha eliminado el concepto de "Concordato" como procedimiento,
para centralizar ontológicamente el concepto de "Concordato" al convenio
celebrado entre el deudor y los acreedores. Se ha acogido como medida de
corrección y de salvatage de la empresa "El Concurso Forzoso" y en caso
de fracaso del mismo "la liquidación de bi enes controlada".
Este cambio nominal , obedece a que técnicamente se está en presencia
de un proceso concursa1 por cuanto a él deben concurrir la totalidad de los
titulares de obligaciones para que sean satisfechos con el respaldo de la universalidad de los bienes del deudor.

4.4 Cesación de Pagos
El presupuesto objetivo de los concursos de acreedores se ha consti tuido en el punto más controvertido del Derecho Comercial. Aun cuando algunos proponen que los concursos preventivos sólo deben proceder ante situaciones de iliquidez de los comerciantes, se consideró que se debe facilitar la
flotantización de empresas aun con ciertos grados de insolvencia transitoria .
En este punto más que en ningún otro del proy ecto , se tuvo en cuenta
la realidad de las empresas por encima de las teorías b d e una e cuela jurídica determinada.
En el anterior orden de idea , e plantean o lu cion e qu e modifican lo
conceptos en lo que e in piró el legislador de 1971.
El Código d Comercio vigente de de el punto d vista t órico coloca
dentro del supuesto para declarar la quiebra al com erciante que no cu mpla
oportunamente dos o más obligacione mercantiles, lo cual puede generar
que diariamente muchos comerciantes , en algunos casos con empresas de
gran significado económico y social se encuentren abocada a una declaración de quiebra a pesar de hallarse financieramen te en condicion es para
atender el pago de su pasivo externo.
En el proyecto se plantea como hecho constitutivo de l esta do de cesación de pagos o la imposibilidad de atender el cumplimien to de sus obligaciones por parte de un comerciante , el que se compruebe que el empresario
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no es té atendiendo cumplidamen te no un número determinado de obligaciones, sino créditos que represen ten un porcentaje verdaderamente importante de los bienes que conforman su patrimonio, los cuales en últimas
siempre son los que garantizan el cumplimiento de las obligaciones por parte de un comercian te.

4.5 Carácter Publicístico
El artículo 32 de la Carta Fundamental consagra que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado· con fundamento en este
precepto , los Procedimientos Concursales no pued en ser resueltos privadamente , o por organismos gremiales ; en todos y cada uno de los procedimientos suby ace un interés de la comunidad, por la importancia que representa la Empresa en el orden económico y social. El Estado indiferente ante
los problemas de los empresarios qu edó eliminado desd e la Primera Guerra
mundial ' hoy día e impone una acentuación del Estado para in tervenir en
la empresa , pu es ésta no constituye una muralla de privacidad inviolable,
pues por encima d 1 interés particular se encu e ntra el interés general, objetivo final del Estado.
An te la imposibilid ad de plantear la in stitucionalización de nu evas jurisdiccion es y at endiend o los principios constitu cio n ales de la s paradón
entre la distin tas ram as del pod er público y al m ism o ti emp o desarrolland o
la cola boració n armó nica entre las mismas, se in siste en la n eces id ad de u tilizar un a e n tidad ad ministrati va p ara qu e trami te los co n ur os de e mpresas
de una st im abl e influ en cia e n el d esarrollo socioeco nóm ico del país .
De la mi ma ma nera que las entid ades fin anci ra han requ erido de un
sist ema e pecial d e in terve nción e tatal ex isten organi zacione e mpresariales dedi cadas a la pro ducc ión , d is tribu ción de b iene o p res tació n de servicios n o fin ancie ro qu e ex ige n un tra tamiento tam bi' n e pecial pa ra impedir qu e con u eve n tu al desa parecimiento en virtud del trámite de un
pro ceso d e quiebra, e les ion en num eroso y cuantiosos inter es que
comprend e n desde los de qui e nes laboralm ente están vin culado a la empresa en dificultades hasta los propios de las en tidad es financi eras que
como ya dijimos , están som etidos a un régim e n e pecial de intervención
por parte del Estado.
La Superintendencia de Sociedades después de más de diez (10) años
de tramitar los concordatos preventivos obligatorio es poseedora de la experiencia y de la preparación técnica adecuada para tramitar los concursos
de acreedores a sociedades que dada sus características especial es, el orden
público económico exige para ellas un tratamiento distinto al que debe corresponder al común de los comerciantes.

281

De otra parte , las labores propias d e la entidad e ncargada de ejercer la
inspección y vigilancia de las sociedades comerciales , harán que la agencia
gubernamental últimamente m encionad a pu ed a con tinuar prestando el
servicio que en la actualidad vien e realizando , para lo cual , se requerirá , además d e la presente legislación , una actualización de su estru ctura administrativa .
A través de las facultades de la Superintendencia de Sociedades recient em ente ampliadas por la Ley 44 de 1981 y de la nueva legislación que sobre concursos de acreedores se propone adoptar, se obtendrá un marco
jurídico m ás que suficiente para realizar una eficaz labor por parte del
Estado.
4.6

Atenuación de Rigorismo Formal

Con el fin de facilitar las soluciones concursales con tra la fale n cia definitiva del comerciante el proyecto se caracteriza por simplificar las etapas
del procedimien to, asegurando la seriedad de las prop u estas y permitiendo
ampliamente a los acreedores y al deudor para que co nvengan, fuera de las
ritualidades procesales, la celebración de un acuerdo, 1 cual , una vez verificado los créditos pre entados, logre efectivizar el fin propuesto del concurso que es el arreglo entre deudor y acreedores. De esta manera se busca
que e pueda presentar el acu rdo concordatario sin nece idad de agotar
todas y cada una de las etapa procedimentale que hacen dispendioso, largo e inadecuado el concurso. Lo procedimien tos cau telares de la falencia
se han conc bido como m dicinas que deben ser suministradas con urgenci a
al cuerpo de una empre a e nferma. La demora e n el tratamiento conduce
irremediabl emente a la desaparición de la actividad empre aria1.
4.7

Obligatoriedad de Participar a Tocios 10,- Acreedore

La volución d 1 oncordalo, e l cLl~lI origin;llment fu concebido como una institución úni cam e nte para los ~Inl'e dor
quirografario s ha
desembocado en la urgent e nece idad de r 'vis~lr todo lo m eca nismo procesales e id eológicos para in corporar a todos los ~Icr dore a fin de qu e
decidan en forma colectiva la suerte de la c mpr es~1 l' ll dific ultad s.
Una de las grand es fallas de la legi . lación 1l ~l ci()I1~II. fue Id d e p rmitir a
los acreedores con garantía real , que genera lm e nte :011 los I1d s podero o " y
los qu e realmente pued en ay ud ar al come rciante e n c ri si ', que se ~lb_ lu vie
ran de votar el Concordato para qu e hi ciera va le r 'u créd i to por sepa rad o.
En estas circunstancias, y la ex p eriencia lo h ~1 d C lll ost r ~ldo , los acreedores privilegiados con garantías reales se niega n a vo ta r e l Concordato para
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salir a iniciar los procesos ejecutivos con medidas cautelares, imposibilitando al empresario la contmuidad de sus actividades mercantiles y con la frustración de un concordato aceptado por los acreedores quirografarios,
quienes en último, nada pueden hacer frente a los derechos garantizados en
la ley para los créditos hipotecarios y prendarios.
De esta suerte, al acreedor con garan tías reales, nada le importa la
suerte de la empresa;.su crédito está asegurado contra la contingencia del
concordato pues no están obligatoriamente llamados para colaborar en la
solución del empresario deudor.
En el actual Código de Comercio, el egoísmo de los acreedores con garantías reales está preservado y su indiferencia fren te a la crisis del deudor
les está permitida.
La legislación Francesa propugnad ora del Concordato sólo para los
quirografarios, enmendó con la reforma del 67 su dirección, replanteando
el problema frente a la nueva ideología, de preservación de la empresa,
vinculando a todos los acreedores en la concursalidad.
lean Guyenot sostiene al respecto: " La idea adelantada de la salvaguardia de la empresa, no dejaría de tener evidentemente consecuencias.
En efecto, sería necesario deducir principalmente una integración parcial,
pero real , de los titulares de seguridades al procedimiento concordatario".
y más adelante agrega: "El concordato. Un concordato serio no puede estar
razonablemente preparado dejando fuera a los acreedores titulares de segurid ades reales. No puede tampoco ser ejecutado sin su concurso voluntario
o forzoso".
Los acreedore con garantía rcale , en el proyecto conservan la preferencia en el pago de su crédito mantienen la autonomía para tomar la decisión concordataria y la legitimación para proponer el concurso, con lo cual
se les confiere una libertad de acción, pero restringida, en beneficio de la
empresa, pues son obligatoriamente llamados a definir la suerte de su deudor en crisis.
4.8

Protección de los Trabajadores

De una concepción jurídica de los concursos ha sucedido una concepción económica y social; los procedimientos concursales modernos son el
producto exclusivo de la prioridad del mundo actual, la recuperación de las
empresas viables , célula indispensable para la actividad económica y para el
mantenimiento del empleo. La empresa constituye una comunidad de trabajo en que participa indisolublemente el capital y el trabajo. Nuestro CÓ-
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digo de Comercio fincado en los princIpIOS de un absorbente liberalismo
económico, ha despreciado la importancia del trabajador en el destino de la
empresa que cae en la concursalidad.
Los trabajadores son considerados como incapacitados e ilegitimados
para intervenir en el concordato y en la quiebra.
En la vigente ley, a los trabajadores se les discrimina de tal manera ,
que hasta sus créditos en el Concordato pueden ser objetados, si no están
reconocidos judicialmen te, lo cual les impone seguir el tortuoso camino de
un proceso ordinario laboral para que puedan ser admitidos en el Concordato. Estas aberraciones del sistema, quedan subsanadas en el proyecto, pues
se les vincula al concurso a través del sindicato legalmente reconocido , para
que sea la entidad gremial la que defienda sus int ereses y la suerte de la empresa, la cual, en última instancia , les interesa preservar para la continuidad
de su empleo.
Igualmente se contempla la eliminación de los procesos ejecutivos laborales, pues en desarrollo de la PAR CONDITIO CREDITORUM', los trabajadores de las empresas concursales deben presentarse al concurso para
que , en igualdad de condiciones con los demás acreedores, pero respetando
su privilegio , concurran a decidir el futuro de la emp resa.
4.9

Revocación de Actos Celebrados por el Deudor Concursado

Uno de los temas que aún sigue inqui etando a los do ct rinan tes es el
referido a las acciones reintegradoras del patrimonio del comerciante concursado.
Los tratadistas siempre se han referido al ' período de sospecha" como
un lap o de tiempo en que el comerciante, sint iendo el arribo de un período
de crisis financiera, procede a celebrar contratos lesivos al pa trimonio y en
detrin1ento de los derechos de los acreedores .
Los actos celebrados los realiza por la presión que pueden ejercer los
acreedores más poderosos o por la fragilidad de la sicología humana que
tiende a la búsqueda de protecciones para su familia, mediante contratos
ficticios de traspaso de bienes.
Ante esta circunstancia , el derecho tiene que precaver y corregir estas
desviaciones de conducta; por ende, se ha instituido la acción revocatoria
concursal originada en la acción paulina. Sin embargo, los mecanismos procesales para la recuperación de los bienes salidos del patrimonio del comerciante concursado, se han tornado ilusorios.
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Siguiendo las moderna teorías sobre la materia , en el proyecto se ha
instituido un incidente de revocación de ciertos actos o contratos celebrados por el concursado en el término de 18 meses anterio res a la fecha de
apertura del concurso. Con esta disposición se co rrigen todas las fallas y
los dispendiosos trámites para obtener la revocac ión de ciertos con tratos
que afectaron la prenda común d e los acreedores.
4.10 Extensión de la Concursalidad
El derecho para que cumpla los fines propios d
justicia tiene que fincarse en la realidad ex istente.

la consecución de la

El maestro español J oaqu in Garrigue ostiene en su libro "Hacia un
nuevo Derecho Mercantil": "El Derecho Mercan til es un derecho en continuo movimiento al compás de las transform ac ion es y la realidad económica
y social. Pero a veces su dinamismo se d tien e por culpa de nosotros, los
juristas, que nos deleitamos moro am ente en el juego dialéctico de las figuras y los conceptos jurídicos encerrados en nue tro gabinete de estudio en
los que apenas penetra el aire libre de los hechos de la vida real , olvidando
que el derecho se hizo para la vida y no al contrario".
El pensamiento de Garrigues nos ilustra so bre una realid ad irrefragable, de ocurrencia inusitad a en la vida económ ica con temporán a: la conformación de conglomerados de ociedade , creand o una conc ntración
horizontal y vertical de empre as que han e capado a una reglamentación
jurídica.
Igualmente se han venido constituy endo ociedade de fachada para
ocultar los verdadero fine e interese de lo ocios quiene con actos realizado en su propio beneficio han venido defraudando a lo acreedores.
La concepción tradicional de la personería jurídica de la sociedad e ,
ha permitido que e abuse del derecho societario y que los fraudes de los
socios, rea lizados bajo el man to de la persona jurídica, queden en la impunidad por las limitacione de la responsabilidad de los socios de sociedades de
capital.
La innovaClOn que trae el proy ecto de poder d ec larar la quiebra de
aquellos socios de la sociedad en concurso que se han aprovechado dolosamente de la misma, reivindica para el Derecho Concursal la dimensión de
un verdadero derecho que interpreta las realidades socioeconómicas.
Igualmente en este proyecto se instituye la acumulación de la concursalidad a la sociedad controlante cuando la controlada deviene también en
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situación concursa!. No es una presunción de culpa lo que aquí se propone,
sino de ampliar la responsabilidad económica a los socios de las sociedades
buscando una unidad de tratamiento cuando la Cesación de Pagos afecta un
grupo económico determinado.

v.

SANCIONES PARA LOS ADMINISTRADORES

La crisis de la empresa, en muchas oportunidades se debe a la irresponsabilidad o negligente conducta de los administradores. Sin embargo, coincidiendo el proyecto con las peticiones formuladas por los estudiosos de la
empresa y con el fin de preservarla, se ha esta tuido la responsabilidad solidaria para los administradores de la sociedad concursada, quienes por su
conducta omisiva o fraudulenta han llevado a la empresa a la postración
económica a fin de que respondan ante los acreedores afectados por estas
conductas hasta ahora no sancionables.
Pero además de la responsabilidad común, se necesita como consecuencia de la concursalidad la sanción a los administradores con la prohibición de ejercer el comercio o de ocupar cargos directivos por el término de
cinco (5) a diez (10) años.

VI. PRESENTACION y OBJECION DE LOS CREDITOS
Uno de los grandes tropiezos del Procedimiento Concursallo constitu ye la presentación y objeción de los créditos en los Concordatos.
El proyecto resuelve las incidencias procesales de es ta etapa reafirmando el principio de que la presentación de los créd itos al con cur o o
podrán hacer con prueba sumaria de los mi mos. Con el fin d verificar la
existencia de estos créditos, se institu cionaliza , como una innovación en
nuestro Derecho , la denominada" Audiencia Preliminar", la cual ti ene como finalidad dejar en lib ertad al deudor y a lo ac ree dores para que verifiquen y determinen la existencia, naturaleza, vencimiento , cuantía e intereses de los créditos o concilien las diferencias obre lo mismos. En caso de
que no sea posible dicha transacción el Juez decidirá , por auto , finalmente
la verificación de dichos créditos. Si se presen tase objeción sobre dicho
auto , y con el ánimo de preservar la celeridad del Procedimiento , se ha establecido únicamente el recurso de reposición.
Tratándose del Concurso Preventivo Forzoso, las objeciones de los
créditos , después de agotada la audiencia preliminar, será decidida por el
Juez Civil del Circuito del domicilio del deudor , señalándose que tal incidente no suspenderá el proceso y el crédito será tomado como condicional
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o exigible cuando el juez qu e co noce las objeciones ordena al objetante la
prestación de una caución co nforme a las normas del Código de Procedimien to Civil.

PROY

~ CTO

D E LEY

Por medio de la cua l se re forma el libro VI del Código de Comercio
Decreto 410 de 1971

EL CO G R ESO DE COLOMBIA
DECRETA:

TITULO 1
CONCURSO PREVENTIVO POTESTATIVO
CAPITULO I
PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA LA ADMISION
Artículo 10. El co me rcia nte qu e e en cu entre e n estad o d e cesac ión d e
pagos, o tem a r azon a bl e m e nte ll egar a di ch o estad o podrá o li citar la apertura d e un co n c ur o preve n tivo po t e ta tivo.
Artículo 20. .o ns titu ye ce ac ió n de pago la m o ra n el pago d e do o
má obli ga cio n e m e rca ntil e po r término may o r d e noventa (9 0) día, o la
existencia de d o o má proce o ej ec utivo qu e re pre. e nt en e n u n o LI o tro
caso po r lo m e nos e l t rcin ta po r c ien to (3 0 0/0 de los ac ti vo del com e rciante .
Artículo 30. Es tá leg itimado para soli itar el co ncur o pre ve ntivo potestativo , el com erciant e qu e r e ún a la iguiente condi ciones:
1a . Estar cump li e ndo su ob li gacion e n cuanto al registro mercantil y
la contabilidad de sus n egocios de acu e rdo con las prescripciones lega les;
2a. Es tar lega lm en te h ab ili tad o para ejerce r e l comercio·
3a. H ab er c umplido los co ncord atos ce le brados ante riorm ente ;
4 a. No estar legalm ent
ministrat iva;

suj e to a con curso forzoso o a liquid ación ad-
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5a. 'No haber transcurrido más de un (1) mes de la cesación de pagos;
6a. Tratándose de una sociedad , que la petición se ajuste a las normas
estatu tarias.

Artículo 40. La solicitud deberá presentarse directamente por el deudor o por medio ' de apoderado ante el juez competente para conocer del
proceso de quiebra del deudor, antes de la cesación en los pagos o dentro de
los noventa (90) días siguientes a la fecha del sobreseimiento en los mismos.
La solicitud deb erá contener las fórmulas de arreglo para sus acreedore y una memoria detallada de las causas de la cesación de pagos o de su
inminencia. A la solicitud deberán acompañarse como anexos:
lo. Certificado expedido por la Cámara de Comercio que acredite su
matrícula mercantil. Tratándose de sociedades el certificado en donde conste además su existencia y represen tación legal ;
20. Un estado comp leto, detallado y valorado de sus activos y pasivos,
firmado por el deudor con indicación precisa de su composición. Las técnicas seguidas para su valoración , ubicación , discriminación, estado y gravámenes de lo bienes y demás datos necesarios que reflejen su situación
patrimonial dentro del mes anterior a la fecha de su so licitud ;
30. Copia de los balances certificados y de los estado de pérdidas y
ganancias de los tres últimos ejercicio, así como los demás dato contables
que completen o faciliten la in terpretación dt; lo e tado financieros mencionados;
40. Una relación comp leta y actuali7ada de u acreedores con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada uno de ello cuantía de lo
créditos, tasa de interé , documentos en que consten, fechas de vencimiento, naturaleza de aquéllos designación el ]0 odeudore, fiadores o avalistas;
50. Una relación de lo proceso judiciales y de los procedimientos
administrativos de carácter patrimoni al que s adelanten por o contra el
deudor indicando el juzgado u oficina dond se encuentren radicados y el
estado en que e hallen;
60. Una relación de los pro ce o concursales adelantados con anterioridad, acompañada de la prueba del cumplimiento de cualquier acuerdo concordatario o de la rehabilitación tratándo e del proceso de quiebra.

Artículo 50. El concurso tendrá por objeto la celebración de un con-
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cordato entre el deudor y sus acreedores, tendiente a facilitar el pago de sus
obligaciones o a regular las relaciones económicas entre ellos.

CAPITULO 11
ADMISION y APERTURA DEL CONCURSO
Artículo 60. Si la solicitud reúne los requisitos indicados en los artículos anteriores, el juez, dentro de los tres (3) días siguientes, admitirá el
concurso.
Si el juez observare el incumplimiento de cualquiera de tales requisitos, lo señalará y concederá un término de cinco (5) días para subsanarlo,
so pena de rechazo y declaración de quiebra si ya hubiere ocurrido el estado
de cesación de pagos.
El juez rechazará in límine la solicitud y declarará la quiebra si hubiere
sido presentada en estado de cesación de pagos y de los documentos allegados , apareciere que el deudor no está legitimado para ser admitido al
concurso preventivo conforme a lo dispuesto en el artículo 30. de la presente ley.
Cuando se trate de deudor sujeto a concurso forzoso o a liquidación
administrativa , el juez remitirá la solicitud y los documentos presentados al
funcionario competente.
Artículo 70. El juez en el auto que admita el concurso, deberá:
lo. Designar un fiscalizador con su respectivo suplente, tomados de la
lista que para el efecto elabore la Junta Central de Contadores.
En consecuencia, la Junta Central de Contadores anualmente publicará
las listas para cada distrito judicial , de los contadores públicos escogidos
para realizar las funciones señaladas en la presente ley.
Para los efectos de la presen te disposición la J un ta podrá reglamentar
los requisitos para que los contadores públicos obtengan su inscripción en la
lista mencionada.
Si no se hubieren elaborado las mencionadas listas, el juez podrá designar los fiscalizadores tomando los nombres , preferencialmente, del
cuerpo de contadores públicos de la región. Estos fiscalizadores no podrán
ser parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o consocios en sociedades en que el deudor
tenga cuotas o partes de interés.
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Cuando se trate de sociedad es el mismo impedimento lo tendrán sus
socios , sus administradores , contador y revisor fiscal.
Podrá ser nombrada como fis calizadora un a persona jurídica y su representante ejercerá las funciones .
Son funciones de los fiscalizadores las de e xa min ar los libro d e contaduría, el estado patrimonial del d eudor , sus ac tu acion es e n la operación
de sus negocios , el análisis de las propu estas formul adas , la viabilidad de
las mismas y el control de los recaudos y pagos hechos por el concursado.
Los fiscalizadores devengarán los honorarios se ñalados por el juez ,
quien podrá remover a aquéllos en cualqui er es tado d el proceso. Los honorarios señalados se pagarán como gastos d e admini stración a cargo del
deudor.
Los fiscalizadores re ndirán inform e al ju ez so bre la situación del d eudor dentro de los veinte (2 0) días siguientes a su po esión y en cualquier
momento del proceso si el juez o el fiscaliz ador lo consid era necesario. Los
fiscalizadores deb erán posesionarse ante el ju ez, dentro de los tres (3) días
siguientes a la comunicación d el auto qu e los d esign ó, so pen a de se r
reemplazados.

20. Prohibir al de udor o al represen ta nte legal de la socied ad deudora
qu e abandon e el pa ís sin su previ a autorizació n . Pa ra este e fecto ofi ciará d e
inm edia to a las au torid ades respec tivas .
30. Prevenir al deudor qu e sin su au tori zació n n o podrá hace r arreglos
individu ales, parciales o to tales con us ac reed o res, co nstituir gravá me nes
sobre su s bi e nes ni dispo n er d e los mism os sa lvo de aq uell o qu e co nstitu yen el giro o rdin ari o de sus negocio .
40 . Ord enar el emplaza mi n to de tod o los acreedo re por m di o de
un edicto qu e e fij ará al día iguient d admitido el co ncurso , po r cinco
(5) días , en la Secre taría de l ju zgado, qu e se pu bli cará por un a so la vez en
un diario d e circulación nacion al y n un o d el as iento prin cipal d e su s negocios si lo hubi ere , y por medio d e un a ra diodi fuso ra, a fin d e qu e se presente n aportando pru e ba sumaria de su s c réd itos, d ntro del término de
fijación del edicto y di ez (10 ) días m ás. Las pu bli cacio nes d be rá n hace rse
en el término d e fijación del edi c to y acredit arse en la forma prevista en el
artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.
50. Ord enar al d eudor qu e comunique a lo s acreedores por m edio de
correo certificado o mensaj e tel gráfi co la admisió n del concurso , indicando
el término que ti ene para hacerse parte . Copia de di chas comunicaciones ,
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junto con las publicaciones de que trata el ordinal anterior, se deben entregar al Juez dentro del término de fijación del edicto emplazatorio.
Si el deudor no cumpliere lo ordenado en el inciso anterior, previo
requerimiento, se procederá a la declaración de quiebra.

60. Prevenir al deudor y a los acreedores que deberán reunirse en audiencia preliminar, en la fecha que señale, según el artículo 21, con el fin de
verificar la existencia de créditos, presentar las objeciones y sus pruebas y
conciliar las diferencias que se presenten respecto de aquéllos.
70. Ordenar la inscripción de la providencia en el registro mercantil
del domicilio principal y de las sucursales.
El auto que no admita el concurso o declare la quiebra será apelable
en el efecto devolutivo. El que lo admita no tiene recurso alguno.

CAPITULO 111
EFECTOS DE LA ADMISION DEL CONCURSO
Artículo ~o. Mientras se tramita el proceso y durante el término de
ejecución del acuerdo concordatario, el deudor no podrá ser declarado
en quiebra.
Artículo 90. Si al momento de admitirse el concurso se ha iniciado
proceso de quiebra y el auto declaratorio de la misma no se encuentra
ejecu toriado, el juez del concurso lo comunicará al de. la quiebra para que
la declare terminada y le remita la actuación.

Cuando el deudor haya solicitado la quiebra , no podrá pedir un concurso preventivo.
Artículo 10. El deudor concursado no podrá realizar ningún acto
dispositivo a título gratuito, so pena de revocación.
Artículo 11. Mientras se tramita el concurso preventivo no podrá iniciarse proceso alguno de ejecución contra el concursado.
Artículo 12. Los procesos ejecutivos que se hayan iniciado contra el
concursado, salvo los de alimentos, se suspenderán en cualquier estado en
que se encuentren y se remitirán al juez d'el concurso.

Cuando en cualquier proceso se hubieren decretado medidas cautelares, el respectivo juez deberá levantarlas al tener conocimiento .de la existen291

cia del concurso y no podrá decretarlas con posterioridad a ese conocimiento.
Articulo 13. El fiscalizador o cualquier acreedor podrá solicitar la
revocación de los siguientes actos realizados injustificadamen te por el deudor dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la providencia que
admita el concurso o con posterioridad a ella:
10. Los dispositivos a título gratuito;

20. El pago de deudas no vencidas;
30. Toda dación en pago por deudas vencidas realizada con bienes que
representen el treinta por ciento (30 0/0) o más de los activos del concursado;
40. Todo contrato celebrado con su cónyuge, con sus· parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o
con algún consocio en sociedad distinta de la anónima;
50. Las liquidaciones de bienes de sociedad conyugal del deudor, hecha por mutuo consenso o pedido por uno de los cónyuges con aceptación
del otro;

60. Cuando realice sobre sus propios bienes, la constitución de garantías, cauciones, hipotecas, prendas o fianzas por deudas a favor de terceros
o por obligaci'ones originalmente no caucionadas ;
70. Las reformas de los estatutos de la sociedad deudora cuando con
ellas se haya disminuido su capital , la responsabilidad de los socios o las
garan tías de los acreedores.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los actos realizados
con anterjoridad a la vigencia de la presente ley.
La solicitud de revocatoria se tramitará, en cuaderno separado, como
incidente , que no suspenderá el proceso de concurso.
Artículo 14. Con base en las informaciones suministradas por el fiscalizador, el juez podrá remover al deudor de la administración de sus bienes
y negocios, o a los administradores de. la sociedad, según el caso. El juez
decidirá de plano dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación
del informe mencionado.
Artículo 15. Mientras se tramita el proceso de concurso y durante el
término de cumplimiento del concordato, se suspende la prescripción y no
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corre el término de caducidad de las acciones que surjan de los créditos a
cargo del deudor.

CAPITULO IV
PRESENTACION DE CREOITOS

Artículo 16. Todos los acreedores del concursado deberán hacerse parte en la forma y términos señalados en el numeral 40. del artículo 70. de
esta ley , por sí o por medio de apoderado.

El acreedor domiciliado en el exterior que no tenga representante en el
país , deberá presentar sus créditos dentro de los veinte (20) días siguientes
a la desfijación del edicto que emplaza a los acreedores.
Artículo 17. Los trabajadores del concursado con cr'éditos exigibles,
podrán hacerse parte dentro del término de presentación de créditos y para
este efecto, podrán delegar en el sindicato reconocido, según la ley laboral,
su representación en el concurso.
Artículo 18. Los acreedores con garan tías reales deberán hacerse parte
en el concurso , sin perjuicio de la prelación que les corresponde.
Artículo 19. Los garantes, fiadores, avalistas y codeudores del concursado qu e hubiesen pagado parte o la totalidad de sus obligaciones , también
deb erán hacerse parte en el concurso .

Si dentro del trámite del pro ceso o de la ejecución del concordato fu eren perseguidos judicialmente o e llegaren a pagar las obligaciones garantizadas, solicitarán al juez , en cualquier etapa del proceso , que se constituya
una provisión de fondos para atend er el pago de dicha obligación.
En el acuerdo concordatario deberán disponerse las provisiones de fondos n ecesanas para atender el pago de las obligaciones con dicionales y litigiosas.
Artículo 20. Los acreedores que no se hagan parte dentro del término
señalado al efecto , no podrán participar en las audiencias preliminar ni final, ni hacer efectivos sus crédito's , salvo que sean admitidos al proceso en
cualquier audiencia por el voto favorable del deudor y de acreedores que
representen el setenta y cinco por ciento (75 0/0) o más de los créditos relacionados, o por la mayoría señalada para ,d ecidir conforme al artículo 25,
o hasta tanto se cumpla el acuerdo concordatarío o se declare la quiebra,
según el caso.
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CAPITULO V
AUDIENCIA PRELIMINAR
CALIFICACION y GRADUACION DE CREDITOS y DELmERACIONES
Artículo 21. Expirado el término de que trata el numeral 40. del artículo 70., se dará traslado común, en la Secretaría del Juzgado, de los
créditos presentados por un término de diez (10) días.
Surtido el traslado, el juez señalará fecha y hora para la audiencia preliminar prevista en el ordinal 60. del artículo 70., la que tendrá lugar dentro de los quince (15) días siguien tes al vencimien to de aquél.
A la audiencia concurrirán el deudor y los acreedores con el fin de verificar los créditos presentados, proponer las objeciones con sus respectivas
pruebas y si fuere posible , conciliar las diferencias que se susciten acerca de
los mismos. Las objeciones que no hubieren sido materia de conciliación,
serán resueltas en el auto de calificación y graduación de créditos:
En esta reunión se podrá adoptar, con sujeción a lo dIspuesto en el artículo 35, cualquier decisión concordataria y admitir los crédItos que no se
hubieren presentado oportunam ente .
Artículo 22. Dentro de los treinta (3U) dias siguientes a la terminación
de la audiencia preliminar, el juez calificará y graduará los créditos presentados, de acuerdo con la verificación efectuada en dicha audiencia y los
demás elementos de juicio de que disponga. Contra el au to que haga la calificación procede el recurso de reposición.
Artículo 23. Ejecutoriado el au to de calificación y graduación de créditos, se señalará fecha , hora y lugar para la audi enGia de deliberaciones
finales, la cual se realizará dentro de los veinte (2. 0) días siguientes.
Esta providencia deberá publicar e por una sola vez y a costa del deudor en un diario de amplia circulación nacional, antes de los tres (3) días
que procedan a su fecha.
Si por causa justificada, a juicio del juez , el deudor no diere cumplimiento a la publicación, éste señalará nueva fecha para la audiencia.
Si en la segunda citación no se diere cumplimiento a la publicación
ordenada, se procederá a la declaratoria de quiebra.
Artículo 24. En la audiencia de deliberaciones finales, los acreedores
bajo la dirección del juez, quien podrá sugerir fórmulas de conciliación, se
sujetarán a las siguientes reglas:
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1a. Todos los acreedores reconocidos podrán participar en las deliberaciones con miras a la celebración del concordato.
2a. Las decislOnes deberán versar sobre cuestiones susceptibles de transacción y tener carácter general, en forma tal que no quede excluido ningún
acreedor que haya sido admitido en el concurso.
3a. Las decisiones que puedan ser objeto de concordato, deberán to marse con la aceptación expresa del deudor y con el voto favorabl e de l
setenta y cinco por ciento (750;0) del valor de los créditos reconocidos.
4a . Las deliberaciones se efectuarán en una sola audiencia qu e podrá
suspenderse hasta por dos (2) veces, por lapsos no mayores de diez (10)
días.
Si a la audiencia de deliberaciones finales no compare.ce el deudor, sin
justa causa, a juicio del juez, se entenderá agotado el trámite de concurso
preventivo y se procederá a la declaratoria de quiebra.

Artículo 25. Si a la primera reunión no concurren los acreedores que
represer. ten por lo menos el setenta y cinco por ciento (75 %) del valor
de los créditos reconocidos, se convocará a una segunda reunión para d entro de los diez (1 U) días subsiguientes; en esta reunión se deliberará con el
CIncuenta por ciento (50 0/0) de tales crédItos y se decidirá con el voto de
acreedores que repre en ten por lo menos , e l ochen ta por cien to (80 0/0) del
valor de los presentes .
La convocatoria se publicará en la forma prevista en el artículo 23.

Artículo 26. Si el acuerdo no fuere posible por falta de los votos necesarios o de la asistencia prevista, el juez procedera a la d clara tona de
qUIebra.
Artículo 27. El acuerdo se hará constar en un acta firmada únicamente
por el juez y el secretario.
El juez dispondrá de un término de cinco (5) días para aprobar el concordato, si en su fondo y en su forma se ajusta a los preceptos de esta ley .

Artículo 28. El acta que contenga el concordato, ju nto con el auto
que lo apruebe, deberá inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio
del deudor y en la de las sucursales.
Cuando el concordato tenga por objeto trasladar, modificar, limitar ,
gravar, liberar, alterar el dominio de bienes sujetos a registro o va riar el
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derecho de adminIstrarlos , el acta se equiparara a escritura pú blica y se inscribirá en lo pertinen te en la oficina de registro correspondiente.

Artículo 29. En cualquier época a solicitud co njun ta del d eudor y
cualquier núm ero de acreedores que haya intervenido en el proceso o de sus
causahabientes que representen no menos del C111 cu enta por cie nto (50 0/0)
de los créditos no cancelados , reconocidos en el concurso el mismo juez
convocará a los acreedores , con el fin de qu e se adopten las decisiones qu e
sean necesarias para interpretar el co ncordato, modificar o tacilitar su cumplimiento.
Las deliberacion es y las decisiones se suj etarán a 10 previsto para la celebración del concordato.

Artículo 30. El concordato deberá ser cumplido con diligencia por el
deudor y por quienes hayan asumido la adm inistración de sus bienes y negocios.
Cumplido el concorda to, el juez así lo declarará mediante auto y se extinguirán las obligaciones objeto del mismo , S111 perjuicio de las reserva
señaladas por la ley o por el con cordato. Con tra esta providencia sólo podrá
in terponerse el recurso de reposición.

Artículo 31. Si no se cumple el concordato, el juez, de oficio o a petición de parte lo declarará resuelto median te inciden te y procederá a
declarar la quiebra .
El auto que d eclare resuelto el concordato s notificará personalm ente
al deudor; en caso de que por cualquier causa ello no ea po ible, se hará
por edicto.
Lo acreedor s serán notificado median te edicto qu e e fijará en la
Secretaría por cinco (5) días y e publicará por una vez, en un periódico de
amplia circulación nacional.
La resolu ción del concordato no afectará lo s acto exp resamen te autorizados en él. Contra esta providencia procederá el recurso de apelación en
el efecto susp ensivo.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 32. Los acreedores que representen por lo menos el cincuenta
por ciento (50 0/0) del valor de los créditos relacionados por el deudor, po296

drán pedir en cualquier etapa del proceso' el em,bargo, secuestro y aposición
de seH~s de los bienes del deudor.
Artículo 33. Los acreedores de que trata el artículo anterior, podrán
nombrar un contralor de la administración , quien ejecerá las facultades que
determine el juez, en cuyo caso terminarán las funciones de los fiscalizadores de que trata el artículo 70.
Articulo 34. Los créditos que obtenta el comerciante durante la tramitación del proceso y VIgencia del concordato y que sean destinados a la operación normal de la empresa, serán pagados de preferencia y no estarán
sujetos al régimen de las demás obligaciones. El mismo tratamiento se dará
a lOS créditos que se causen durante el proceso , por concepto d e salarios y
prestacIOnes sociales.
Artículo 35. A partir de la audiencia preliminar, los acreedores que representen el setenta y cinco por ciento (75 Ojo) del valor de los créditos ,
relacionados o reconocidos, podrán presentar conjuntamente con el deudor
un documento en que conste concordato o acuerdo celebrado entre los
mismos.
El juez aprobará el concordato eentro del término correspondiente, si
se ajusta a 10 preceptuado en esta Ley.
Artículo 36. Si durante el proceso se probare que el deudor carecía de
cualquiera de los requisitos del articulo 30. , se declarará la quiebra o se remitirá la actuación al funcionario competente según fuere el caso.
Artículo 37. La admisión del concurso, no será causal para dar por terminados lo con tra to comerciale de tracto sucesivo preeXIstentes, celebrados por el deudor. Cualquier es tipulación en contrario se tendrá por no
escrita.
Artículo 38. Las normas consagradas en el Capítulo VI del Título II
Libro VI del Código de Comercio, se aplicarán al deudor y los administradores de la sociedad concursada, cuando la conducta de los mismos quede
subsumida en los hechos punibles de que tratan estas normas. Corresponde
al juez penal del circuito la investigación y fallo de estas conductas.
Artículo 39. Cuando se adelánte una pluralidad de procesos o de liquidaciones administrativas que afecten a SOCIedades comerciales vinculadas
entre sí por el carácter de matrices y subordinadas, o cuyos capitales estén
integrados mayoritariamente por los mismos socios, se podrá decretar la
acumulación de procesos, de oficio o a petición de parte , y al efecto se aplicarán en lo pertinente las normas del Código de Procedimiento Civil.
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Articulo 40. Para los efectos de la acumulación se tendrán en cuenta
las siguientes reglas para determinar la competencia:
a) Si dentro de las sociedades comprendidas en el supuesto previsto en
el artículo anterior se hallare alguna sometida al control de la Superintendencia Bancaria, corresponderá a ésta tramitar la acumulación.
b) Si ninguno de los procedimientos está asignado a la Superintendencia Bancaria y algunD de ellos corresponde a la Superintendencia de Sociedades, será esta entidad la competente para tramitar la acumulación.
c) Cuando ningún concurso sea de conocimiento de tales Superintendencias, se acumulará al proceso que curse en el Juzgado que primero profirió el auto admisorio del mismo.
Decretada la acumulación deberá aplicarse el procedimien·to propio de
la Superintendencia o Juzgado que la decretó.

Artículo 41. Si de los inform es suministrados por los fiscalizadores o
de la investigación adelantada de oficio o por solicitud de parte, se deduce
que los socios de la sociedad concursada la constituyeron con el fin de
defraudar a los acreedores y de beneficiarse personalmente, se procederá a
la declaratoria de quiebra de los mismos, con el fin de destinar sus bienes a
la satisfacción y pago de las acreencias a cargo de la sociedad concursada .
Si por conducta omisiva o fraudulenta de los administradores la sociedad deudora se vio abocada a la concursalidad, éstos responderán solidariamente de las obligaciones adquiridas por la sociedad durante su ejercicio.
Además de la responsabilidad ded ucida en j ui io, e ancionarán con la
prohibición para ejercer el comercio de representar legalmente o de participar como directivos en cualquier tipo de sociedad comercial por el término
de cinco (5) a diez (10) años.

Articulo 42. Admitido el concurso , no podrá ser objeto de desistimiento.
TITULO 11
EL CONCURSO PREVENTIVO FORZOSO
CAPITULO VI

Articulo 43. Las sociedades comerciales con más de ciento cincuenta
millones de pesos de activos totales o más de cien trabajadores a su servicio,
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que tengan a su cargo un pasivo externo superior a veinte millones de pesos
no podrán ser declaradas en quiebra, y en su lugar estarán sometidas a los
trámites del concurso preventivo forzoso y de la liquidación administrativa
de que tra ta esta ley.
La suma de activos señalada en este artículo se reajustará anualmente
a partir de la vigencia de la presente ley, según la tasa de corrección monetaria autorizada por el Gobierno.
Al mismo régimen estarán sometidas las sociedades comerciales que,
previo concepto emitido por el Departamento Nacional de Planeación, sean
de vital importancia para el desarrollo económico del país , así como las de
economía mixta con aportes estatales superiores al cincuenta por ciento
(50 0/0) del capital social, y las empresas industriales y comerciales del
Estado.
Artículo 44. A las personas jurídicas controladas por la Superintendencia Bancaria, no les será aplicable el régimen del concurso preventivo
forzoso , ni podrán ser declaradas en quiebra.

CAPITULO VII
COMPETENCIA
Artículo 45. En los casos previstos en el artículo 43, la Superin tendencia de Sociedades tramitará los procedimientos allí señalados de oficio a
petición de la sociedad deudora o de acreedor o acreedores que demuestren
por lo menos sumariamen te la ocurrencia de cualquiera de los hechos señalados en el artículo 30. de esta ley.
Artículo 46. Si se presentare demanda de quiebra , el juez se abstendrá
de conocer del proceso y la remitirá con los documentos presentados a la
Superin tendencia que corresponda.
Serán nulas las actuaciones de los jueces o de cualquier otro funcionario, que se realicen en contravención a lo dispuesto en esta ley.

CAPITULO VIII
INICIACION DEL CONCURSO
Artículo 47. La providencia que inicie el concurso deberá impartir las
órdenes establecidas en el artículo 7 o. de esta ley, con excepción de la consagrada en el ordinal 20.
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En los casos en que según la citada disposición proceda la declaratoria
de quiebra, se decretará la liquidación administrativa.
Artículo 48. En toda providencia de convocatoria a concurso forzoso
administrativo, se dispondrá que den tro de los diez (10) días siguientes a su
ejecutoria, la Superintendencia practique una inspección a los libros y papeles de la sociedad, con el fin de indagar acerca del vencimiento de las obligaciones crediticias a su cargo, la existencia y cuantía de los procesos ejecutivos contra la misma, de verificar si ocurrieron hechos constitutivos del
estado de cesación de pagos y de obtener en lo posible los documentos señalados en el artículo 40.
Los funcionarios comisionados para esta diligencia podrán interrogar
bajo juramento a los administradores, revisores fiscales, contadores o empleados, con el fin de obtener las informaciones necesaria para establecer
la situación de la compañía.
Artículo 49. Una vez iniciado el concurso forzoso, el Superintendente
oficiará a los jueces que estuvieren conociendo de procesos ejecu tivos contra la sociedad deudora , a fin de que los declaren terminados.
Con el mismo objeto, se oficiará a los jueces del domicilio del deudor
y de los lugares donde deban cumplirse las obligaciones para que se absten-

gan de conocer los procesos ejecu tivos que se pretendan iniciar.
El auto qu e decrete la terminación del proce o, dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares que hubiere ordenado.
La presentación de copias auténticas de ]a providencia que inició el
concurso forzoso, servirá para que cualquier juez proceda de conformidad
con lo dispuesto en este artícu lo .
Cuando en cualquier otro proceso se hubieren decretado medidas
cautelares, el juez correspondiente deberá levantarlas al tener conocimiento
de la existencia del concurso.
Contra la sociedad cuya liquidación administrativa se tramite, tampoco podrá iniciarse proceso alguno de ejecución.
Artículo 50. Además de aquellas actividades que con tituyan el giro
ordinario de sus negocios , durante la tramitación del concurso forzcso la
sociedad deudora podrá, con autorización del Superintendente, hacer
arreglos individuales o parciales con sus acreedores , constituir gravámenes
sobre sus bienes y disponer de los mismos.
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Artículo 51. Durante el trámite del concurso forzoso, la sociedad
deudora sólo podrá atender los gastos de administración que requiera el giro
ordinario de sus negocios. Entiéndese por gastos de administración aquellos
necesarios para la conservación del patrimonio del comerciante y los directamente relacionados con el desarrollo ordinario de sus actividades, tales
como los salarios, prestaciones y aportes derivados de relaciones de trabajo,
así como los correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones.
CAPITULO IX
MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 52. Durante el trámite del concurso, se adoptarán las medidas
_cautelares consagradas en el artículo 32, en la forma y términos allí señalados.
Artículo 53. Asimismo, una vez convocado el concurso, el Superintente, de oficio o a petición de acreedores que representen más del cincuenta
por cien to (50 0/0) del valor de los créditos relacionados en la lista de acreedores o en el acta de la diligencia de inspección a los libros y papeles de la
sociedad cuanDO a ello hubiere lugar, designará un coadministrador de los
bienes de la sociedad.
El coadministrador designado ejercerá conjuntamente con los órganos
sociales la administración y representación de la compañía deudora. A este
coadministrador le serán aplicables, en lo pertinente , los mismos impedimentos consagrados para el fiscalizador en el ordinal lo. del artículo 70.
Artículo 54. El coadministrador por sí solo podrá ejercer además, las
siguientes funciones:
a) Solicitar al Superin tendente las medidas cautelares sobre los bienes
sociales previstas en el artículo 32 de la presente ley.
b) Gestionar el recaudo de los dineros que por cualquier concepto deban ingresar a la sociedad.
c) Promover todos los procesos necesarios para el reintegro de los
bienes y dineros que deban hacer parte de los activos sociales si ha ocurrido
alguno de los supuestos señalados en el artículo 13 de esta ley.
d) Colaborar con el Superintendente para que el procedimiento concursal se adelante normalmente y sin demora.
e) Disponer de los fondos sociales para realizar las publicaciones y
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otros gastos necesarios o urgentes que deban realizarse dentro del proceso
concursal.
f) Exigir judicial o extrajudicialmente cuentas comprobadas a los administradores sociales de todos los actos u operaciones que interesen a los
acreedores.

g) Designar los auxiliares que le autorice el Superintendente para el
ejercicio de sus funciones.
h) Rendir ante el Superintendente , informes detallados de su gestión.
El coadministrador y sus auxiliares devengarán los honorarios fijados
por el Superintendente en el acto de su nombramiento, los cuales serán de
cargo de la sociedad deudora.
Para fijar el monto de dichos honorarios se tendrán en cuenta las asignaciones correspondientes a los administradores de la sociedad y a los empleados sociales que desempeñen funciones similares.
Artículo 55. El coadministrador podrá ser removido en cualquier
tiempo, de oficio o por solicitud presentada por acreedores que representen
por lo menos el cincuenta por ciento (50 0/0) del valor de los créditos a cargo de la sociedad deudora.
Artículo 56. El nombramiento de coadministrad or se in cribirá en el
registro mercan til.
CAPITULO X
TRAMITE
Artículo ~7. Durante el término de fijación del edicto emplazatorio y
los diez (10) días siguientes al de su desfijación o al de la última publicación, los acreedores podrán hacerse parte en el proceso, en la forma y términos señalados en el ordinal 40. del artículo 7 o. de esta ley.
Artículo 58. Los acreedores con garantía real y los que estuvieron garantizando personalmente obligaciones contraídas por la sociedad concursada, procederán en la forma señalada en el artículo anterior.
Articulo 59. Vencidos los términos de que disponen los acreedores
para hacerse parte, el expediente se mantendrá por cinco (5) días en la Secretaría General, durante los cuales cualquier interesado podrá objetar los
créditos presentados.
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Si dentro del término del traslado los acreedores preséntaren objeciones, el Superintendente citará a una audiencia de conciliación, que se realizará no antes de los cinco (5) días ni después de los diez (lO) días siguientes
al vencimiento del traslado, a la cual concurrirán los acreedores cuyos créditos fueron objetados, los que presentaron la objeción y el deudor, con el fin
de inten tar una conciliación de las pretensiones opuestas.
La audiencia de conciliación será presidida por el Superintendente o
por el funcionario que designe al efecto.
Si la audiencia no se realizare por ausencia de cualquiera de las personas indicadas o no hubiere conciliación, el Superintendente remitirá los
créditos objetados y las objeciones al juzgado civil del circuito del deudor
que tuviere el reparto, con el fin de que éste asuma el conocimiento de la
controversia y la tramite como incidente. El juez deberá resolver el incidente dentro de los treinta (30) días siguientes: al recibo de los documentos remitidos por el Superintendente.
El incidente de qu e trata el inciso anterior no suspenderá el trámite del
concurso forzoso y mientras se decide, el crédito respectivo se considerará
condicional. No obstante, el juez que conoce de la objeción podrá ordenar
que el crédito se considere exigible, si el interesado presta la caución que el
mismo juez le señale, de conformidad con lo preceptuado en el Código de
Procedimiento Civil.
Artículo 60. Vencido el término del traslado dispuesto en el artículo
anterior o finalizada la diligencia de conciliación, el Superintendente calificará y graduará los créditos dentro de los treinta (30) días siguientes.
Artículo 61. Una vez ejecutoriada la providencia anterior, señalará la
fecha , hora y lugar para la audiencia de deliberaciones finales.
Artículo 62. Las deliberaciones se desarrollarán con sujeción a las reglas señaladas en los artículos 24 y 25.
En caso de no concurrencia del deudor sin que medie justa causa, el
Superintendente deberá decretar la liquidación administrativa.
Artículo 63. En el acuerdo concursal se podrán incluir créditos inicialmente rechazados o presentados extemporáneamente.
Artículo 64. En la misma audiencia de deliberaciones o dentro de los
tres (3) días siguientes a la celebración del acuerdo, el Superintendente lo
aprobará, siempre que se hayan cumplido las disposiciones contempladas
en esta ley.
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Aprobado el concordato, será obligatorio para todos los acreedores.
Artículo 65. El concordato se hará constar en un acta firmada únicamente por el Superintendente o su representante y por el Secretario.
Respecto del acta se cumplirá lo preceptuado en el artículo 28.
Artículo 66. El Superintendente convocara a las deliberaciones consagradas en el artículo 29, en la forma y términos en él señalados.
Artículo 67. El concordato deberá ser cumplid o con diligencia por la
sociedad deudora y por quienes hayan asumido la administración de sus
bienes y negocios.
Cumplido el concordato , el Superintendente así lo declarará y se extinguirán las obligaciones objeto del acuerdo, sin perjuicio de las reservas
que se deban establecer por ministerio de la ley o por voluntad de los acreedores y del deudor.
Artículo 68. Si no se cumple el concordato , el Superintendente deberá
investigar las causas de dicho incumplimiento, con el fin de declarar tal hecho y establecer la responsabilidad de los administradores. En este evento el
Superintendente decretará la liquidación administrativa y designará un
agente liquidador con su respectivo suplente.
Artículo 69. Por los motivos previstos en el artículo 13 cualquier
acreedor, el coadministrador o el administrador designado por el Superindente, podrá solicitar la revocación de los actos allí señalado. Del incid ente
correspondiente, conocerá el juez civil del circui to del domicilio del deudor
y su trámite no suspenderá el procedimien to concur al.
Artículo 70. Los trabajadores podrán hacer e parte personalm ente
por medio de apoderado o delegar en el sindicato reconocido en la forma
prevista en el artículo 17.
Artículo 71. En cualquier etapa del procedimiento , el Superintende nte
podrá declarar agotado el trámite concursal y decretar la liquidación administrativa, si previo análisis financiero se demuestra que los índice de
endeudamiento o de solvencia de la sociedad concursada impiden la continuidad de la empresa social y el cumplimiento del acuerdo.
Artículo 72. Durante la ejecución del concordato, la sociedad deudora
informará a los acreedores y a la SuperintendenCia semestralmente, acerca
del cumplimiento del acuerdo concordatario.
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Artículo 73. La liquidación administrativa de que trata la presente ley
se tramitará en la forma indicada en el Código de Comercio, para la liquidación de las sociedades por acciones.
Artículo 74. Al concurso preventivo forzoso , se le aplicarán las disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Título anterior.
Artículo 7 S. El concepto de cesación de pagos de que trata el artículo
20. de la presente ley , será aplicable al proceso de quiebra.
Artículo 76. Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la
República, por un lapso de seis (6) meses , para reformar el régimen de la
quiebra y para extender 10 dispuesto en esta ley a las cooperativas legalmente constituidas.
Artículo 77. La presente ley deroga el Título 1 del Libro VI del Código de Comercio, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.
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SECTOR PRIVADO DENUNCIA AUSENCIA DE CONCERT ACION
EN LA REDACCION DEL PROYECTO

Bogotá, julio 16 de 1984
Doctor
Iván Duque Escobar
Ministro de Desarrollo Económico
Calle 28 No. 13A-15 Piso 350.
Ciudad
Ref. : Proyecto de Reforma al Régimen Concordatario
Distinguido señor ministro:
Por iniciativa del despacho que se encuen tra hoy bajo su digno cargo,
dentro de la política de concertación desarrollada por el Gobierno en el
análisis de los temas de trascendencia nacional , varias entidades representativas de nuestra comunidad nos permitimos formular , meses atrás, algunas
propuestas de adición o enmienda al anteproyecto de ley de reforma al
régimen de los concordatos y la quiebra elaborado por la Superintendencia
de Sociedades. No obstante estar respaldadas tales iniciativas en estudios
que recogen la experiencia de más de una década de vigencia del actual sistema concursal, hemos podido constatar, no propiamente por los conductos
oficiales de com unicación , que las opiniones de mayor trascendencia expresadas por el sector privado han sido desatendidas en el aludido proyecto ,
sin que se conozcan las razones que justifiquen tal actitud.
Teniendo en cuenta que la última versión del proyecto elaborado por
la Superintendencia de Sociedades adolece de delicadas deficiencias conceptuales y de técnica legislativa, en los aspectos sustantivo y procedimental,
y que es propósito del gobierno someterlo a la consideración del Congreso
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de la República, a la mayor brevedad, queremos expresar al señor Ministro
que el mismo no es representativo de las aspiraciones de un gran número de
compañías de los sectores financiero , productivo y comercial de nuestra
economía, ni de la opinión de los profesionales del derecho comercial, lo
que de por sí desvirtúa el espíritu de concertación con que se quiere presentar el proyecto.
Ante la inminencia de la legislatura ordinaria, observamos con evidente
preocupación que la Superintendencia de Sociedades no ha incluido en el
proyecto iniciativas tan importantes como el "Convenio Privado", fórmula
avalada en distintos foros por académicos y hombres de empresa, que permitirá dotar de efectos jurídicamente vinculantes los acuerdos extrajudiciales entre el deudor concursado y sus acreedores. Tampoco aparecen en
el proyecto debidamente recogidas las objeciones de fondo que han sido
formuladas a múltiples aspectos de trascendencia como son: la liquidación
administrativa , la cual resultaría más oportuno estructurar conjuntamente
con el régimen de la quiebra , para el cual se solicita facultades extraordinarias sin que hasta la fecha sea de conocimiento público iniciativa alguna
por parte de las agencias gubernamentales ; la situación de los acreedores
con garantía real, materia en la que deben ponderarse debidamente los
efectos que sobre la economía en general y el acceso al crédito y la financiación de las empresas en particular, traería su obligatoria comparecencia
al trámite del concurso; la dualid ad de regímenes generada por el fortalecimiento al sector empresarial vigilado por el Estado en desmedro de las compañías exentas de vigilancia· la "ex tensión de la concursalidad" que debe
ser motivo de una regulación más precisa , dada la relievancia de su inclusión; y la ausencia de precisión respecto de la naturaleza de las funciones
que ejerce el Superintendente de Sociedades en el trámite concordatario.
Son los anteriores, señor Ministro , sólo algunos d los puntos respecto
de los cuales está todavía latente la necesidad de un estudio má detenido.
Presentar a la consideración del Congreso el proyecto como se encuentra
hoy concebido , equivale a renunciar a una oportunidad histórica invaluable
para mejorar sustancialmente el estatuto del sistema concursal colombiano.
El país no puede someterse a continuas reformas de sus instituciones jurídicas , y menos aún a una enmienda que comprometa el éxito de nuestras
empresas y de nuestra economía en general , cuando se advierten serias inconsistencias que pueden conjurar contra los fines que debe inspirar
cualquier proyecto de reforma sobre la materia y acerca de los cuales debe
primar una comunidad de opinión entre los sectores público y privado.
Del señor Ministro, con nuestros más altos sentimientos de consideración y aprecio, y los mejores augurios en su gestión,
Atentamente,
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Jorge Guzmán Moreno
Mario Suárez Melo
Asociación Nacional de Instituciones Cámara de Comercio de Bogotá
Financieras - ANIF Presidente Ejecutivo
Presidente
Consuelo Acuña Traslaviña
Colegio de Abogados Comercialistas
Presidente

Juan Martín Caicedo Ferrer
Federación Nacional de
Comerciantes - FENALCO Presidente

c.c.: Presidencia de la República
Superintendencia de Sociedades
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OBJECION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS
DE COLOMBIA
Bogotá, julio 16 de 1984
Doctor
Iván Duque Escobar
Ministro de Desarrollo
E. S. D.
El VIII Simposio de Revisoría Fiscal, reunido recientemente en la ciudad de Manizales resolvió solicitar a la Superin tendencia de Sociedades
incluir dentro del proyecto de ley que sobre reformas al régimen concordatario ha venido estudiando dicha dependencia , una norma creando la
Revisoría Fiscal para las empresas sometidas a dicho régimen .
Tenemos entendido que el proyecto a que hemos h echo mención , e
encuentra totalmente elaborado y que en él se contempla algo relacionado
con la solicitud del simposio. Como la contaduría pública del país no ha
sido consulta da , ni llamada a co laborar en la redacción de esta nueva disposiciones , ni se ha tenido en cuen ta su participación en los distin tos foros
en qu e ha intervenido , queremos manifestar al señor Ministro nue tro interés de aportar a la redacción de las normas en las cuales vaya implicada
nuestra profesión , las recomendaciones y conclu ion es que se han derivado
de los trabajos y est udios discutidos en distintos eventos, para qu e aquellas
cumplan a cabalidad los objetivos buscado por el Estado, tendiendo simultáneamente a la dignificación y tecnificación de nuestro ejercicio profesional.
Cordialmente,
Teodardo Bedoya Flórez
Presidente
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia
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HOJA DE VIDA
JORGE HUMBERTO BOTERO ANGULa
Abogado de la Universidad de Antioquia, cursó estudios de especialización en West Virginia University .
Botero Angu lo ha ejercido los cargos de Inspec tor Regional del Trabajo, Director del Departamento de Personal del Banco Comercial Antioqueño y Director del Departamento Jurídico de Cine Colombia.
Actualmente se desempeña como Asesor Jurídico de la Asociación
Nacional de Industriales - ANDI.

GLOSAS DE LA ASOCIACION NACIONAL
DE INDUSTRIALES -ANDIAL PROYECTO DE REFORMA

DE CONCORDATOS

JORGE HUMBERTO BOTERO A.
Asesor Juridico - ANDJ

Introducción
Quiero comenzar haciendo dos breves anotaciones. En primer término ,
que me ocuparé casi con exclusividad del proyecto elaborado por la Superintendencia de Sociedades' no del preparado por la Cámara de Comercio
de Bogotá. Procedo en esta forma por consideraciones de orden práctico:
pareciendo estar el Gobierno resuelto a presentar en el Congreso de la República su propio trabajo, debe concedérsel e a él atención inmediata, así
otras alternativas de reforma tengan interés académico. En segundo lugar,
debo reconocer que por mi intermedio la Institución -q ue represento tuvo
amplia p rtunidad de exponer us criterios ante la Superintendencia de
Sociedades en el proceso de elaboración del proyecto de ley . Como buena
parte de las críticas que expresaré en este documen to no las expuse an tes,
quiero dejar ~n tado que mi actitud no obedece al propósito de callar críticas en privado para luego manifestarlas en público. La verdad es que sólo
al realizar los estudios para afronta r este compromiso he venido a percibir
algunas posibles deficiencias que antes no había advertido, lo cual de paso
demuestra, una vez más , que la tarea de concebir las normas es mucho más
ardua que la de criticarlas.

1. Necesidad de la reforma
De entrada hay que interrogarse sobre este punto porque si bien el
anacronismo de las instituciones jurídicas constituye un problema, también
lo es que estas se modifiquen con frecuencia, lo cual dificulta su entendimiento cabal por los destinatarios de las normas y la consolidación de crite313

rios jurisprud enciales en el pro ceso de ejecución normativa. No cab e duda
de que ha prosperad o entre nosotros un cierto fetichismo legal, que n os lleva a crear de modo inconsciente que la sola expedición de reglas de co nducta tiene la virtud de inducir cambios de fondo en el comportamiento de las
personas y en el funcionamiento de las instituciones jurídicas. Si los cambios legales tuvieran esa mágica virtud, sencillamente bastaría decretar la
felicidad de los hombres para que estos la lograran.
Tanto especialistas como legos coinciden en afirmar que con frecuencia el Concordato ha sido el refugio propicio para que empresarios inescrupulosos eludan los compromisos contraídos con sus acreedores. Desde luego , tal situación es intolerable; pero un análisis desprevenido de las normas
vigentes, que desde luego pueden ser mejoradas, permite llegar a la conclusión de que el problema no sólo obedece a los textos legales sino a su defectuosa observación. Como por la naturaleza de mi ejercicio profesional no
puedo apoyarme en mi propia experiencia, debo acudir al testimonio de
personas autorizadas que merecen entera confianza. Un distinguido profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Antioquia, el doctor Ramiro
Rengifo, escribía recien temente lo siguien te:
"Si uno se atiene a lo que le ha tocado presenciar en los juzgados de
Medellín que son competentes para tramitar concordatos, escueta y
descarnadamente tiene que decir que el mal uso del concordato fue
propiciado por una deficiente aplicación de la ley por parte de los señores jueces. A ninguno de ellos, al menos a ninguno de los que tramitaron concordatos en los cuales se observaban deficiencias en la aplicación estricta de la ley , se le ocurrió por ejemplo exigir al solicitante
del concordato la entrega de los libros de contabilidad para someterlos
a examen de expertos que detectaran si la contabilidad e taba al día ,
si se llevaba en forma regular , si lo libros estaban registrados; ningún
juez tuvo la imaginación de oficiar a la Cámara de Comercio para constatar si la inscripción o renovación de la matrícula mercantil se había
hecho en los plazos legales y si el comerciante era fiel observador de
todos sus deberes de tal ; a ninguno se le ocurrió averiguar si era cierto
o no que el comerciante solicitan te apenas se creía en inminente peligro de cesar en el pago de sus obligaciones o hacía ya tiempos había
cesado en el pago de las mismas' a ninguno se le ocurrió declarar en estado de quiebra a un comerciante que en forma abiertamente descarada relacionaba o posteriormente se le demostraba que tenía dos o más
procesos ejecutivos por incumplimiento en el pago de sus obligaciones
y que esa cesación de pagos estaba concretada desde una época muy
anterior al plazo legal de quince días".
(Conferencia inédita, pág. 4 Y siguientes).
314

Naturalmente, las causas que inciden en la falta de eficiencia del aparato estatal no desaparecerán, como es lógico, por la reforma de las normas
legales cuya realización hasta ahora ha correspondido a la Justicia Civil, en
unos casos, y a la Superintendencia de Sociedades, en otros. Eso no significa que la reforma proyectada sea inocua como remedio a la desmoralización del concordato. Instituciones y mecanismos a los que habré de referirme después, pueden en parte conducir a ese deseable propósitos, tales
como la vinculación de los socios de sociedades de mera fachada al proceso
concursal, y su quiebra posterior si el concordato fracasa.

2. Organismos competentes para la tramitación de los Concordatos
El proyecto elaborado por la Superintendencia mantiene la dual competencia que hoy existe entre nosotros. Los concordatos - o concursos, como ahora quiere llamárseles- de menor entidad serían tramitados ante los
jueces del ramo civil, mientras que los de mayor trascendencia económica
serían atendidos por la Superintendencia de Sociedades, auncuando los
asuntos de carácter jurisdiccional ~rían resueltos por los jueces civiles. Si la
familiaridad con nuestro derecho positivo no hubiere eliminado nuestra capacidad de asombro , debería llamarnos la atención el pobre concepto que
implícitamente tuvo nuestro legislador de 1971 , que mantiene el proyecto
examinado, sobre la autoridad moral e intelectual de la justicia civil. Entre
nostros la administración de justicia carece de la severidad que la acompaña
en otros países, y, por el con trario, se desempeña en condiciones materiales
que poco aportan a su decoro.
Sentada esta melancólica protesta por el menosprecio de la actividad
judicial, que , dicho sea de paso, algunas actitudes de los jueces refuerzan ,
estimo por razones de orden práctico , que el mantenimiento de la doble
competencia en función del tamaño de la empresa puede ser conveniente,
aunque tampoco me parece inadecuado atribuir la conducción de los concordatos a jueces especializados en derecho mercantil o a las cámaras de
comercio.
No es cierto , en mi sentir, como se dice en la Exposición de Motivos,
que sea imposible la creación de una jurisdicción especializada en material
comercial, porque desde 1945 la Constitución Política autorizó al legislador para crear tribunales de comercio, y de allí que la conveniencia de su
erección merezca ser debatida , aún en el contexto de una reforma del
régimen concordatario , toda vez que el conocimiento de estos asuntos naturalmente correspondería a la justicia especializada en el ramo mercantil.
Ciertamente, si la congestión en los despachos es una de las causas determinantes de la lentitud de la administración de justicia, una de las posibles
soluciones podría consistir en la creación de los tribunales de comercio.
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De otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido propugnando porque se asigne a las Cámaras de Comercio la tramitación de los procesos concursales, alternativa que la Superintendencia de Sociedades ha descartado mediante el siguiente raciocinio:
"El artículo 32 de la Carta Fundamental consagra que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado; con fundamento en
este precepto, los Procedimien tos Concursales no pueden ser resueltos
privadamente, o por organismos gremiales ; en todos y cada uno de los
procedimientos subyace un interés de la comunidad, por la importancia que representa la Empresa en el orden económico y social. El Estado indiferente ante los problemas de los empresarios, quedó eliminado
desde la primera guerra mundial ; hoy día se impone una acentuación
del Estado para intervenir en la empresa, pues ésta no constituye una
muralla de privacidad inviolable , pues por encima del interés particular
se encuentra el interés gremial , objetivo final del Estado".
En mi sentir la exclusión de las Cámaras de Comercio para el indicado
fin no puede hacerse con fundamento en la norma constitucional que confía al Estado la dirección general de la econom ía y lo au toriza para in tervenir en las diferentes etapas del ciclo económico. Desde mucho antes de que
existiera el artículo 32 de la Constitución Nacional era obvio que el Estado
tenía poderes jurídicos suficientes para regular el tráfico mercantil y fijar
las normas que deben observarse para resolver los conflictos entre comerciantes. A condición de que los asuntos de naturaleza jurisdiccional no sean
resueltos por las Cámaras de Come-rcio , como tampoco pueden serlo por la
Superintendencia de Sociedades, no habría inconveniente de orden constitucional para que esta tarea la realizaran las Cámaras de Come rcio. En abono de esta tesis hay que advertir que tales organismos son creados directamente por el Gobierno Nacional, están sujetos a control del Estado desempeñan tareas públicas y reportan ingresos de naturaleza fiscal ' así lo revela
la mera lectura de las disposiciones pertinen tes con tenidas en el Código de
Comercio. La dirección suprema de la economía por parte del Estado que la
Constitución ordena, no configura un obstáculo para que los particulares
realicen, cuando están expresamente habilitados por la ley , funciones públicas. Si así fuera, es evidente que las Cámaras de Comercio no podrían llevar
el registro mercantil y servir de tribunales de arbitramento tareas que les
asigna el Código de Comercio en su Artículo 86 , cuya conformidad con la
Constitución jamás ha sido discutida.
Por las razones expuestas, la decisión que se tome en el punto relativo
al órgano competente para atend er los concursos mercantiles debe fundarse
en razones diferentes a las constitucionales, supuesto que las tres alternativas examinadas son posibles desde ese punto de vista. Todavía más: en aras
de lograr la máxima eficacia y celeridad, podrían establecerse competencias
316

concurrentes, entre los jueces, la Superintendencia y las Cámaras, para que
estas últimas, en ejercicio de funciones públicas, puedan certificar, como
antecedente de su validez, los acuerdos a que llegue el deudor con una mayoría calificada de sus acreedores.
3. Dualidad de Regímenes Jurídicos
La legislación en vigor regula las dos modalidades de concordato - potestativo y obligatorio- en títulos separados, pero establece (Art. 1930)
que las reglas del primero se aplicarán también al segundo. De esta manera,
si bien hay dos órganos diferentes para tramitar los concordatos, el derecho
aplicable es el mismo , salvo en lo relativo a la solución de los litigios por los
jueces y la homologación del concordato.
El proyecto de Ley elaborado por la Superintendencia carece de una
norma de alcance general para establecer la comunidad normativa; se limita
a disponer, en el artículo 74, que "al concurso preventivo forzoso , se le
aplicarán las disposiciones contenidas en el Capítulo 60. del título anterior". El efecto de este precepto consiste en que ciertas instituciones expresamente contempladas en el título atinente a los concursos forzosos no se
apliquen a los. potestativos; y a la inversa, que algunas normas contempladas
para estos últimos , no se extiendan a los concursos obligatorios, salvo que
se hallen "contenidos en el Capítulo 60. del título anterior". Así las cosas,
por ejemplo, las normas sobre revocación de actos de disposición patrimonial realizados por el deudor y la vinculación de los acreedores reales al
concurso, que están previstos para el concurso preventivo, no se aplicarían
al obligatorio, mientras que la posibilidad de que el órgano conductor del
proceso concursal ponga término a éste porque la empresa deudora no es
económicamente viable, institución esta que está prevista para los concursos
tramitados ante la Superintendencia, no se aplicaría a los de estirpe judicial.
Si tuviera razón en estas apreciaciones, hay que suponer que esta fractura del derecho concordatario no ha sido querida por los distinguidos profesionales autores del proyecto. Evidentemente la institución del concurso
mercantil es una sola , y debe estar regida por unas mismas normas, auncuando se atribuya a diferentes organismos su tramitación, habida cuenta.
de la importancia social del deudor que ha cesado en sus pagos o se halla en
la inminencia de cesarlos.
4. Presupuestos del Concordato y la Quiebra
En nuestro derecho actual existe estrecho parentezco entre el concordato y la quiebra : ambas instituciones parten de hipótesis fácticas comunes;
el fracaso del concordato, además, irremisiblemente conduce a la quiebra ,
o a la liquidación forzosa administrativa que es también un proceso liqui317

datorio del patrimonio del deudor fallido. El proyecto preparado por la
Superintendencia mantiene este vínculo y resuelve, en buena parte, las deficiencias de que adolece la ley actual.
Según los artículos 1912 y 1937 del Código de Comercio, el deudor
mercantil que desatienda el pago corriente de dos o más obligaciones mercantiles queda colocado en situación de cesación de pagos. El temor fundado de llegar a esa situación, o el estar dentro de ella por un lapso inferior
a quince días, lo habilita para acudir al concordato ; si ha transcurrido ese
plazo, debe ser declarado en quiebra a menos que previamente deba transitar el camino del concordato preventivo obligatorio. Se ha anotado, con
razón, que el transcurso de quince días en cesación de pagos es término
demasiado breve para conducir a la drástica sanción de la quiebra; de allí
que los jueces, apartándose del rigor legal, hayan admitido, sin reclamo por
parte de los acreedores, tramitar como concordatos procesos que deberían
atenderse como quiebras. Acierta, pues, el proyecto, cuando establece el
transcurso de un término razonablemente amplio de noventa días antes de
la declaratoria de falencia. También se ha glosado que la.ley omita considerar la cuantía de las obligaciones sobreseídas para que el comerciante
incurra en cesación de pagos; la mora en obligaciones de poca entidad en
relación con la magnitud de las operaciones del deudor, no deben entenderse como cesación de pagos. De allí que convenga, como lo propone la Superintendencia, que ellas tengan una cuantía significativa frente al activo
total del comerciante.
En una versión preliminar de su propuesta, la Superintendencia había
escrito que también habría cesación de pago por la sola existencia de un pasivo superior al 90 0/0 del valor de los activos. Esta modalidad ha sido desestimada en la versión final del proyecto, en mi sentir por dos razones principales que comparto.
En primer término, bien puede ocurrir que empresas con altos niveles
de endeudamiento, y, aún, en situación de insolvencia, se encuentren al día
con sus acreedores, y de allí que no resulte lógico y veraz considerarlas en
cesación de pagos. Ciertamente , algunos doctrinan tes sostienen que la insolvencia debe ser uno de los presupuestos del concordato y la quiebra,
pero esta posición me parece equivocada por los motivos que anota León
Mazeaud, citado por Gabino Pinzón:
"Porque lo que contribuye más a la perturbación de la vida comercial
y a la ruina de los acreedores que depositan su confianza en el deudor
no es la insolvencia sino la falta de pago: mientras un deudor pague lo
que debe, aunque sea insolvente , se comporta correctamente y no perjudica a nadie, sus acreedores no tienen motivo de queja; a la inversa ,
desde el momento en que un deudor deje de pagar lo que debe se per318

judican sus acreedores y ellos mismos se ven en dificultades para atender sus propios compromisos y, en tales circunstancias, les importa
poco que su deudor tenga un activo superior a su pasivo, ya que sólamente les preocupa que no se les haya pagado al vencimiento de sus
créditos" .
(José Gabino Pinzón , PRESUPUESTOS Y DIFICULTADES DEL
CONCORDATO PREVENTIVO, en "Concordatos y Quiebras de los
Comerciantes", Editorial Dike , Medellín , abril de 1983, pág. 26).
De otro lado, la inflación determina que los balances y demás estados
financieros no merezcan confianza si no se introducen ajustes compensatorios con el fin de q\1e los distintos rubros se expresen en cifras monetarias
de semejante poder adquisitivo. Como estos correctivos no se practican
entre nosotros, se crean distorsiones severas en la información financiera.
Así, por ejemplo, la circunstancia de que el activo fijo del comerciante esté
valorado en unidades monetarias de la fecha de adquisición, mientras que el
pasivo usualmente está expresado en valores monetarios v,igentes en la fecha
del corte de operaciones, conduce, por lo general, a que la razón de propiedad sea sustancialmente inferior a la que resultaría partiendo del costo corregjdo o "upaquizado" del activo fijo. Por este motivo, mientras los ajustes por inflación en los estados financieros no se realicen en Colombia, tal
como acontece en países como Argentina y Brasil, la información que de
eUos fluye merece menguado crédito, y mal haría el legislador en tomarla
en cuenta como hipótesis del que depende un fenómeno de tanta importancia en la vida de los negocios como la cesación de pagos.
Tanto la legislación actual como la que se encuentra en ciernes, que no
condicionan a la solvencia del deudor la admisión del concordato, tampoco
le exigen la oferta de garantías para atender su pasivo, ni el apoyo de acreedores cuyos créditos tengan una cierta entidad en relación con el pasivo
total. Está bien que así sea porque tales requisitos apuntan a la cristalización del acuerdo concordatario y a su posibilidad práctica, y por lo mismo
deben ser satisfechos en el desarrollo del proceso, pero no constituir requisitos para su admisión. Sin embargo, la Superintendencia mejora sensiblemente la ley actual en dos aspectos:
En primer lugar, al exigir al comerciante embarazado por su deuda que
busca amparo en el concordato presentar "las fórmulas de arreglo para sus
acreedores y una memoria detallada de las causas de la cesación de pagos o
de su inminencia" (Art. 40.). En esta forma, se evita la negligente pasividad
de ciertos comerciantes que pretenden ignorar los motivos de sus dificultades y las medidas pertinentes para rehabilitar la empresa. De otro lado, en el
Artículo 71, que como lo dije atrás parecería, sin motivo válido, aplicable
sólo al concurso forzos o, se dice lo siguiente:
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"En cualquier etapa del procedimiento, el Superintendente podrá declarar agotado el trámite concursal y decretar la liquidación administrativa, si previo análisis financiero se demuestra que los índices de endeudamiento o de solvencia de la sociedad concursada impiden la continuidad de la empresa social y el cumplimiento del acuerdo".
Una disposición como ésta es a todas luces conveniente porque si el fin
del concurso consiste en la celebración de un acuerdo tendiente al restablecimiento de la empre~a, es indispensable que ello sea posible; cuando la empresa no es económicamente viable, continuar el proceso concursal constituiría l}na liturgia inútiJ, que ocasiona perjuicios a los acreedores y puede
ser fuente de beneficios indebidos para el deudor. No obstante, encuentro
un defecto en la norma transcrita: el sólo índice de endeudamiento o solvencia, que son la misma cosa, no diferentes como aparece en el texto propuesto, no es suficiente para determinar la capacidad económica de la
empresa. Es necesario analizar, además, su liquidez, y má~ aún ,su rentabilidad: si esta es alta, y la carencia de dinero en el corto plazo no asfixia al
deudor, con el correr del tiempo es posible remontar la ;;ituación de insolvencia.
Estando de acuerdo, pues, con el mantenimiento de la cesaClon de
pagos como presupuesto del concordato y la quiebra, con las correcciones
introducidas por la Superintendencia en cuanto al término de la tardanza
y la relación entre las deudas incumplidas y el activo del comerciante , haré
algunos comentarios al artículo 20. del proyecto. Este exige que las obligaciones demoradas sean de naturaleza mercantil, requisito que juzgo innecesario en tanto el proceso concursal vincule a todos los acreedores, sean
o no sus acreencias de índole mercantil. La segunda observación es esta :
una de las modalidades de cesación de pagos consiste en "la existencia de
dos o más procesos ej ecutivos" que superen una cierta cuan tía. Como el
proceso existe desde que se notifica el mandamiento de pago , es necesario
añadir que este se encuentre en firm e, por encontrarse ejecutoriada la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución ' el demandado puede tener
éxito al impugnarlo o presentar excepciones contra la obligación aducida
en el proceso , y por consiguiente declararlo en cesación de pagos no tendría
sentido. Además, para evitar dispustas e incertidumbres en cuanto a si el
monto de las deudas incumplidas supera o no el 30qo del valor del activo ,
y a sabiendas, por lo ya expuesto) del carácter engañoso de la cifra que
fluye del balance, creo que debería tomarse la consignada en el estado patrimonial presentado para pedir la admisi6n del concurso.
Concluyendo estos comentarios sobre los presupuestos del concurso y
la quiebra, me parece oportuno señalar que si bien la mora de obligaciones
mercantiles de cierta magnitud por término superior a 90 días, faculta,
segUn el Artículo 10., para demandar el concurso , la norma no podría apli-
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carse toda vez que, según el Artículo 40. , la solicitud de concordato debe
presentarse, a más tardar, dentro de los 90 días siguientes a la parálisis de
los pagos. Me parece que hay aquí una contradicción entre las normas pertinentes que no puede resolverse aplicándolas simultáneamente.

S. Participación de los Trabajadores y los Sindicatos en los Concordatos
Por tratarse de un tema que suscita posiciones emocionales me propongo examinarlo con especial ciudado a partir del texto propuesto por la
Su perin tendencia:
"Art. 17.- Los trabajadores del concursado con créditos exigibles,
podrán hacerse parte dentro del término de presentación de créditos
y para este efecto, podrán delegar en el sindicato reconocido, según la
ley laboral, su representación en el concurso".
En primer término la disposición transcrita difícilmente armoniza con
el artículo 16, según el cual todos los acreedores.}- y los trabajadores lo
son - están obligados a comparecer al concordato. La aplicación simultánea
de ambos preceptos conduce al absurdo, al menos en apariencia , consistente en que los trabajadores cuyas deudas penden de plazo o condición
estén obligados a participar en el concurso, pero meramente facultados para
hacerlo si sus créditos tienen la calidad de exigibles. Además, en el primer
caso no podrían delegar en el sindicato su represe ntación en el concurso,
pero sí tendrían este derecho en el segundo, lo que tampoco parece comprensible.
De otro lado , las prerrogativas que la norma establece para los trabajadores son más aparentes que reales, por la sencilla razón de que los créditos
exigibles son, en el transcurso normal de la relación laboral, de cuan tía insignificante con relación al conjunto de los derechos patrimoniales del asalariado. En efecto: las prestaciones sociales generan créditos condicionales;
su exigibilidad depende, tal vez sin excepción, de eventos futuros de carácter incierto. Es así como las cesan tías se pierden, entre otras razones , si el
trabajador es despedido por haber cometido un delito contra el patrono,
ciertos parientes suyos o el personal directivo de la empresa (CST Art. 250).
La prima de servicios sólo se causa cuando el trabajador ha laborado una
cierta fracción del semestre respectivo , siempre y cuando no sea despedido
con justa causa (CST Art. 306). Las prestaciones pecuniarias y asistenciales
derivadas de en fermedad o accidente de trabajo , obviamente dependen del
incierto padecimiento de quebrantos de salud. Habitualmente ni siquiera
el salario es crédito exigible, toda vez que está sometido al plazo determinado por los períodos de pago previstos en el Contrato de Trabajo. Resulta,
entonces, evidente la muy escasa utilidad práctica de la norma, que sólo
está referida a los créditos laborales exigibles.
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Estimo equivocado, por otra parte, que se permita a los trabajadores
delegar en organismos sindicales su representación en el concurso. Según la
Constitución Nacional, Art. 40, la regla general consiste en que la actuación
litigiosa está reservada a los profesionales del derecho , principio que quedaría excepcionado al permitir el apoderamiento de los trabajadores por el
sindicato. Esta excepción estaría justificada si el patrocinio litigioso a través
de abogados estuviere establecido en favor de estos, y no exclusivamente en
pro de los representados. Cuando en armonía con la Constitución , el Código Procesal Civil, Art..63, exige que la comparecencia al proceso se haga por
conducto de abogado inscrito , nada diferente pretende a la adecuada presentación ante los jueces de los intereses jurídicos controvertidos. La norma
comentada parte, por ende, de un supuesto inadmisible: que la reserva de la
representación ante los organismos jurisdiccionales persigue configurar una
prerrogativa para los profesionales del derecho; sólo así se justificaría que
los trabajadores puedan actuar a través del sindicato.
Creo, así mismo , que la norma glosada comporta una concepción errónea del papel que la ley atribuye a los sindicatos, que son , en lo esencial,
legítimos voceros, ante los empleadores y las autoridades públicas , de " los
intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva ... ", como lo dice el Art. 373 , numeral 50. del CST. Por su
parte, el Código Procesal del Trabajo, Art. 33, ceñido al principio general,
manda a las partes, salvo en procesos de única instancia y audiencia de conciliación, que comparezcan a través de abogados. En consecuencia , si se
aprobara la norma propuesta , llegaríamos a una situación francamente anómala: los sindicatos no podrían representar a los trabajadores an te los
jueces del trabajo, pero sí podrían hacerlo ante los jueces civile y la Superintendencia de Sociedad es.
En el supuesto de qu e estas críticas no fueren at ndidas, ería necesario purgar el texto propuesto d ambigüedad, toda vez qu e cuando autoriza
a los trabajadores "delegar en el sindicato reconocido según la ley labotal ,
su representación en el concurso", no se sabe con certeza si tal reconocimiento refiere al sindicato , como ente juríJico o a su capacidad de representación dentro de la negociación colectiva. Me parece que la norma refiere a esta segunda posibilidad , porque si se acoge la primera podrían participar en el concurso todos los sindicato a que estén afiliados los trabajadores de la empresa, sean ellos de base, gremiales o de industria ; no uno
solo como es fácil asumir qu e se pretende.
Por lo hasta aquí expuesto podría creerse que soy enemigo acérrimo
de la participación de los sindicatos en los concursos mercantiles. Creo, por
el contrario, que ellos tienen un trascendental cometido que cumplir en un
aspecto del concordato, con relación al cual, al menos de manera expresa,
el proyecto guarda silencio. Me refiero a su participación para que en el
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acuerdo concordatario se hagan las prOVISIones de fondos necesarias para
atender el pago de los créditos laborales, que como dije antes son fundamentalmente de carácter condicional. Esta es una típica tarea de interés
general que los sindicatos deberían cumplir. Lo pienso así aún a sabiendas
de las dificultades técnicas que plantea la estimación de esos pasivos y la
elaboración de los cálculos actuariales de rigor.
6. Proceso Concursal y Prelación de Créditos
Según los cánones hoy en vigor todos los acreedores deben comparecer
al proceso concordatario, aún los titulares de créditos privilegiados, pero no
todos quedan vinculados de igual manera al mismo. Mientras que los acre.edores laborales y alimentarios conservan expedito el recurso a la ejecución
forzada, los restan tes acreedores tienen que postergar el ejercicio de su derecho hasta el eventual perfeccionamiento del acuerdo concordatario.
Celebrado éste, los acreedores hipotecarios y prendarios que no lo hayan
votado , o que habéndolo hecho no estén conformes con el valor asignado a
sus garantías, recobran la facultad de promover el cobro ejecutivo que la
admisión del proceso les había suspendido. De otro lado, los titulares de
crédito fiscales y laborales causados al momento de celebrarse el concordato no pueden desligarse de éste, pero deben ser pagados de preferencia
antes de que se cumpla cualquiera otra decisión concordataria. Como se
aprecia , el régimen actual es sumamente complejo: no para todos los acreedores opera la suspensión del derecho a la ejecución de su crédito ; ciertos
acreedores son vinculados de modo excepcional al proceso porque bajo
ciertas circunstancias pueden recuperar el recurso individual a la ejecución
forzada ; otros acreedores, por últino, no pueden ser afectados por el concorda to y an tes bien se les dota de un privilegio adicional que tienen según
las normas onlinar as sobre prelación de créditos.
De lo expuesto resulta evidente qu e la ley percibe, sin lograr resolverlo
adecuadamente, la existencia de un conflicto entre dos diferentes instituciones jurídicas: el concurso de acreedores y la prelación de créditos. Mientras que la primera de ellas en teoría exige la vinculación de la masa acreedora sin excepciones y en condiciones de igualdad, la segunda ha sido diseñada para legitimar los privilegios de algunos. Todo el proceso concursal
ha sido establecido para provocar la solidaridad de los acreedores con la
empresa en dificultades, actitud que sólo es normalmente posible (a salvo
la caridad y el altruismo) si el conjunto de los acreedores percibe que el
fracaso del deudor, su quiebra, habrá de causarles graves perjuicios. Sin
embargo, con plena razón el acreedor dotado de prerrogativas no se siente
comprometido a contribuir en la solución de las tribulaciones económicas
de su deudor, y conducido por la regla suprema de su interés, procurará,
si la ley no le cierra el camino, desencadenar el proceso ejecutivo, que puede ser el golpe definitivo para sumir al deudor en el fiasco y envilecer los
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créditos de los restantes acreedores. Desde luego, éste "egoismo", como
lo denomina la Superintendencia, no puede ser privado de tutela legal cuando se tiene la certidumbre de que ciertos créditos, unas veces por su propia
naturaleza - la hipoteca-, otras por la de su titular -el trabajador- merecen un tratamiento preferencial.
El mantenimiento de los acreedores privilegiados por fuera del concordato, o dentro del mismo en condiciones excepcionales, que hemos constatado en nuestro Código de Comercio, parece ser la constante en la legislación extranjera, al menos hasta donde hemos podido verificarlo. En
efecto : la ley 7566 del Perú , ordena que se convoque para celebrar el convenio "a todos los acreedores conocidos o que aparezcan de los libros del
deudor" (Art. 195-1), aunque añade que " los acreedores que tengan o invoquen alguna preferencia legal , podrán tomar parte en el convenio" (Idem,
3), de donde se desprende que su vinculación al proceso es voluntaria . Luego perentoriamente estipula que "aceptado el convenio por la fl1ayoría de
acreedores fijada en el Art. 194, será obligatorio para el deudor y para todos los acreedores, salvo los derechos reservados por eJ artículo 65 a los
acreedores hipotecarios , pignoráticos y an ticresistas" (Idem 10). Por su
parte la ley 19.551 de la Argentina tiene previsto en su Artículo 22 que la
apertura del concurso preventivo produce "la suspensión del trámite de los
juicios de contenido patrimonial contra el concursado, salvo las ejecuciones
de garantía prendaria o hipotecaria , los procesos de expropiación y los que
se funden en las relaciones de familia". Finalmente , el Código de Comercio
del Brasil deja por fuera del proceso concursal a los acreedores dotados de
privilegio. Segú n el Artículo 147 "A con cordata concedida obriga a tdos
os credores quirografários, comerciais ou civis, admitidos ou ñao ao passivo,
residentes no pais ou fora dele , ausen tes ou embargantes".
Este orden de cosas no satisface a la Superintendencia, que, haciendo
eco de numerosas críticas, propone, en la Exposición de Motivos de su
Proyecto , "incorporar a todos los acreedores , a fin de que decidan en forma
colectiva la suerte de la empresa en dificultades". Las principales consecuencias de esta posición en el plano normativo serían las siguientes:
mientras que en la ley actual la admisión del concurso suspende todos los
procesos ejecutivos, salvo los laborales y alimentarios, en la legislación
proyectada la única excepción sería esta última; en tanto los acreedores
dotados de garantía real pueden hoy y bajo ciertas hipótesis desligarse del
concordato , en la propuesta gubernamental estarían forzosamente vinculados aun cuando se les respetaría su privilegio.
En mi opinión, la participación obligatoria de los acreedores dotados
de garantía real ciertamente no menoscaba el derecho a un pago preferente
bajo las regIas ordinarias, en el supuesto de que no se obtenga la mayoría
necesaria para celebrar el acuerdo, o este sea resuelto por incumplimiento
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del deudor. Empero, esa vinculación, en tanto se traduce en la imposibilidad de adelantar el proceso ejecutivo cuando la obligación garantizada
deviene exigible, y en la eventual imposiCión, por la Asamblea Concordataria, de restricciones a la misma, comporta un severo recorte de los derechos que normalmente corresponden al acreedor. De conformidad con las
reglas generales, éste puede, si la obligación no es redimida voluntariamente,
forzar su cumplimiento a través del poder coactivo del Estado. Es verdad
que estas restricciones afectarían a todos los acreedores del deudor concursado, no sólo a los.privilegiados, pero también lo es que tal mengua es de
particular significado en el caso de las obligaciones dotadas de garantía real.
No puede perderse de vista que el funcionamiento adecuado de la economía
en buena parte depende de que el crédito fluya con regularidad; para que
así acontezca es imperativo que los mecanismos de seguridad del acreedor
operen adecuadamente, y los más importantes de ellos son, precisamente, la
hipoteca y la prenda. Si un cambio en las reglas de juego establecidas por la
ley restringe indebidamente la eficacia de las seguridades l,lsuales del crédito, el previsible resultado será su retraimiento, en unos casos; y en otros, su
provisión a precios superiores a los acostumbrados. Desde luego, la ley
puede demorar la exigibilidad del crédito ya otorgado, o someter al acreedor a la posibilidad de que el deudor y los restantes acreedores disminuyan
la cuantía de la deuda o su rendimiento; mas no está al alcance de ía norma,
conviene advertirlo, forzar el otorgamiento de crédito nuevo. Y como tampoco puede ignorarse la situación actual del crédito institucional - que es
de recelo y lento recaudo - preciso es que las disposiciones que finalmente
se adopten no constituyan un nuevo factor de perturbación del sector financiero.
De otro lado, es innegable que la utilidad de la institución concordataria es mínima si no se logra la vinculación de los acreedores dotados de
privilegio. En los tiempos que corren acontece con frecuencia que los
acreedores quirografarios hacen grandes sacrificios por rehabilitar la empresa en dificultades y poder así recuperar sus créditos, pero esos esfuerzos son a la postre baldíos cuando el remate judicial del inmueble hipotecado sede de la empresa o de la maquinaria empeñada generadora de la
producción, desvertebran el aparato lucrativo.
Por las razones expuestas y siendo consciente de las dificultades que
provoca la solución del conflicto de interés, sugiero que se imponga a los
acreedores dotados de preferencia de cualquier clase -no sólo de hipoteca
o prenda- el deber de concurrir al proceso concordatario, aun cuando
otorgándoles un poder de voto suplementario al que ya tienen en consideración a la cuantía de sus créditos; éste se fijaría atendiendo el grado de
prelación con el fin de mantener diferenciadas con claridad las cinco categorías de créditos que el Código Civil contempla. Sentada la regla general
de la participación obligatoria, sugiero también que el órgano competente
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para conocer del concurso autorice al acreedor hipotecario o prendario para desligarse del proceso cuando demuestre que la ejecución de su crédito
en los bienes que soportan el gravamen no hace imposible , o en extremo
difícil, el funcionamiento de la empresa materia del concurso.

7. Quiebra de los Socios en Sociedades Concursadas
Con frecuencia ~e advierte entre nosotros que el principio jurídico de
la limitación de responsabilidad , del que gozan los socios en sociedades limitadas, comanditarias y anónimas , es usado de manera abusiva en daño de
los acreedores. A pesar de la neta separación que tal principio establece en tre
el ente colectivo y Sl:lS socios, en numerosas ocasiones la sociedad aparece
como el mero instrumento de la actividad mercantil del dueño de la empresa, hasta el extremo de que los acreedores entienden contratar con el socio
dominante, o al menos creyendo gozar de su respaldo personal por las obligaciones sociales. Esta apariencia de unidad patrimonial se desvanece cuando llegan las dificultades, y entonces surge, con cruel evidencia , que la
garantía que se tiene para atender los pasivos no es más que el menguado
acerbo propio de la compañía ya repudiada por el socio que la controla . Se
materializa entonces una curiosa modalidad de la patología jurídica : mientras el cuerpo , representado por la sociedad, yace postrado, su cerebro, que
es el socio dominante , goza de cabal salud; y no es insólito que la penuria
de la sociedad sea el resultado directo del fortalecimient o de aquél. Se trata
del conocido fenómeno del "desplume" , para usar la expresión en boga.
El remedio de la situación descrita, que es una de las principales causas
del desprestigio del concordato , no puede omitirse en cualquier refonna a
las normas que hoy lo regulan. El proyecto que justifica es tas reflexione
apunta a la corrección del abuso al propon er la declaratoria de quiebra de
los socios cuando se demue tre que la sociedad es apenas un instrumento
para la acción personal de los socios en perjuicio de sus acreedores. Igualmente intenta comprom eter la responsabilidad de los administradores
sociales por las deudas de la compañía cuando sean cul pables de su fracaso.
Como la innovación propu esta no es de poca significación, es menester
citar su texto antes de comentarlo.
"Artículo 41. Si de los informes suministrados por los fiscalizadores o
de la investigación adelantada de oficio o por solicitud de parte , se deduce que los socios de la sociedad concursada la constituyeron con el
fin de defraudar a los acreedores y de beneficiarse personalmente, se
procederá a la declaratoria de quiebra de los mismos, con el fin de
destinar sus bienes a la satisfacción y pago de las acreencias a cargo
de la sociedad concursada.
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Si por conducta omisiva o fraudulenta de los administradores la sociedad deudora se vio abocada a la concursalidad, éstos responderán
solidariamente de las obligaciones adquiridas por la sociedad durante
su ejercicio.
Además de la responsabilidad deducida en juicio, se sancionarán con la
prohibición para ejercer el comercio, de representar legalmente o de
participar como directivos en cualquier tipo de sociedad comercial por
el término de cinco (5) a diez (10) años".
La norma transcrita tiene un cercano parentesco con la Ley argentina
No. 19.551, artículo 165, cuya reproducción resulta también de interés:
"La quiebra de una sociedad importa la de toda persona que, bajo la
apariencia de la actuación de aquélla, ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en
fraude a los acreedores".
Como para evaluar la conveniencia de cualquier reforma legal es imprescindible conocer cabalmente el régimen en vigor, hay que anotar que la
extensión de la quiebra de la sociedad a 105 sacios es hoy posible, según les
artículos 1943 y 1944 del Código de Comercio, cuando la sociedad carece
de personería jurídica (sociedad de hecho), y cuando en virtud de la ley o
del contrato los socios tienen una responsabilidad superior al valor de sus
aportes. La norma proyectada, por consiguiente, fundamentalmente se aplicaría a los socios que gozan de la limitación de responsabilidad , vale decir ,
accionistas de sociedades anónimas regulares o irregulares que no hayan participado en la administración, o asumido responsabilidades suplementarias;
comanditarios en sociedades de ese tipo ; o socios en)imitadas si sólo han
comprometido su aporte. Como las modalidades de asociación con solidaridad o responsabilidad suplementaria son poco empleadas, la reforma
tendría una amplia u tilidad para reprimir ciertas formas de asociación espúreas, aun así pudiera lograrse el mismo fin mediante la aplicación de las
normas generales que en nuestro derecho consagran la responsabilidad por
el abuso del derecho o los actos simulados.
No obstante, la fórmula propuesta por la Superintendencia se aparta,
sin que se encuentre razón válida, de la legislación nacional que regula la
extensión de la quiebra a los socios, como de la vigente en la Argentina
atrás copiada. Nótese cómo el presupuesto de la quiebra del asociado en
ambas normas es la quiebra del organismo social, mientras que en la innovación examinada bastaría que la sociedad se encuentre en concurso . Podría entonces presentarse una situación verdaderamente paradójica: que la
sociedad concursada, aun siendo una mera pan talla de la actividad personal
de los socios, supere sus dificultades mediante el cumplimiento del concor-
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dato, mientras que sus socios son llevados a la quiebra con todas las graves
consecuencias de orden comercial y penal que la ley tiene previstas.
Uno de los posibles fundamentos teóricos para justificar la quiebra de
los socios consiste en el carácter fingido de la socieda d. Siendo ello así, la
teoría universal de la simulación postula el desplazamien to del acto ostensible y su reemplazo por el acto verdadero; en tal virtud la sociedad fantasmal debería ser borrada del mundo jurídico radicando sus obligaciones y
derechos en los presuntos socios. Sin embargo la norma comentada está
concebida a la inversa: legitima la permanencia de la sociedad de fachada
- sí cumple el concordato - pero lleva a la quiebra y, por ende, al desaparecimiento de la vida negocial , a sus socios.
Apartándome del texto ideado por la Superintendencia, creo que la
integración patrimonial de la sociedad de papel con sus socios tiene sentido
en el momento en que se trata de liquidar aquélla como consecuencia de su
quiebra, o liquidación forzosa , cuando la quiebra no sea procedente. La
finalidad del concordato normalmente no consiste en la.realización del patrimonio del deudor concursado , sino en la satisfacción de los créditos en
condiciones tal es que sea posible mantener incólume la estructura emp resarial. La mej ora de la prenda general de los acreedores, mediante la vinculación a la masa de los patrimonios de los socios, resulta necesaria cuando
la empresa no tiene salvación y se coloca en estado de quiebra; no mientras
atiende sus obligaciones en la forma prevista en el pacto ajustado con los
acreedores.
No obstante , me parece que dentro del proceso concursal bien podría
el órgano jurisdiccional quedar autorizado por la ley para que por iniciativa
suya, de los acreedores, o de otro cualquiera de los actores del proceso
concursal, pueda vincular a los socios de la compañía cuando existan elementos de juicio suficientes para estimar que la sociedad concursada es de
mera apariencia, o ha sido utilizada, en fraude de los acreedores, para obtener un lucro individual. En e ta forma sin llegar todavía a la quiebra de los
socios, se les induciría a colaborar en la superación de las dificultades que
gravitan sobre la sociedad. Esta vinculación obliga toria al proceso concursal
pondría de presente a los socios que su indolencia frente a las tribulaciones
de la compañía puede tener serias repercusiones para ellos si por fracasar el
concordato ella va a la quiebra.
Sentado que la sola existencia del conato formal de arreglo no deb e
ser suficiente para la declaratoria de quiebra de los socios, conviene advertir
que según el Artículo 1944 del Código de Comercio , cuya derogatoria no
se produciría si el proyecto se convierte en ley , la quiebra d e la sociedad no
implica, automáticamente, la de los socios colectivos o que soporten una
responsabilidad superior a sus aportes. Esta sólo procederá " si los activos
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sociales son insuficientes para atender el pasivo externo y los socios no ponen a órdenes del juez el faltan te, una vez requeridos para ello". Se trata ,
pues, de una modalidad de responsabilidad indirecta. En caso de ordenarse
la extensión de la quiebra en sociedades fingidas o utilizadas para un fin dañoso, ¿se justificará conservar esta modalidad de responsabilidad, o convendrá, por el contrario hacer directa la responsabilidad a los socios? Opino
que esta última es la alternativa más justa. En el fondo, la responsabilidad
oblicua supone que la actividad negocial ha sido legítima pero que se extiende a terceros en virtud de una obligación de garantía. Cuando la ley
establece la responsabilidad por un acto ilícito , tal como la utilización tortuosa de sociedades comerciales, se responde por el hecho propio, no por el
ajeno , y en consecuencia la responsabilidad debe ser directa o de primer
grado.
Tanto el modelo argentino como el canon examinado exigen que la
sociedad sea el vehículo para una actuación personal de lo.s socios hecha en
fraude de sus acreedores, pero este último exige que el ánimo dañino se
presente en el momento de constitución de la sociedad. Creo infortunada
esta restricción. Bien puede acontecer que la sociedad nazca a la vida del derecho sin mácula de ninguna especie, y que sólo posteriormen te sus socios,
que pueden ser diferentes a los fundadores, resuelvan utilizarla como instrumento de aprovechamiento indebido; en esta hipótesis, también la quiebra
de la sociedad debería cobijar a los socios. Tal como está redactada la norma tal ex tensión sería imposible: la interpretación de las normas punitivas o
que con templan excepciones (la quiebra de los socios es tan to una sanción
como una excepción a las reglas generales) debe hacerse de manera restrictiva.
De otro lado, la observación de la vida mercantil revela que ciertas sociedades simuladas no e con tituyen para defraudar a lo acreedores, sino,
simplemente, para limitar el riesgo económico que se quiere asumir en un
negocio o empresa. Una conducta de esta naturaleza no debería ser sancionada sino más bien, objeto de estímulo por el Legislador. Existe consenso
en torno a la tesis según la cual buena parte del marchitamiento de la actividad empresarial obedece a la falta de estimulos para asumir riesgos. Es
obvio que una forma de recuperar ese entusiasmo para invertir que tanto se
añora , precisamente consistiría en admitir lo que en expresión contradictoria pero corriente se ha denominado "sociedad unipersonal"; es decir, la
constitución de patrimonios separados del general propio que por un acto
unilateral de voluntad se vinculan a una actividad mercantil definida con
precisión. Como la afectación de ese patrimonio a un propósito especial
tendría que ponerse de presente al asumir obligaciones con terceros, éstos
sabrían de entrada que no cuentan con la prenda general constituida por
todo el patrimonio del deudor, sino apenas con una porción del mismo; en
consecuencia, no podrían llamarse a engaño si agotado ese patrimonio el
329

deudor no satisface la obligación: el establecimiento del patrimonio separado tendría el efecto legal de limitar la responsabilidad del constituyente.
Siendo ventajosa la figura sugerida para los acreedores, también lo sería
para el comeciante que vincula parte de su patrimonio a una actividad
mercantil concreta: le evitaría afrontar el dilema consistente en abstenerse
de realizar el negocio , por su riesgo excesivo , o simular la conformación de
una sociedad para limitar su magnitud. Esta modalidad de actividad empresarial ya existe en otras legislaciones, entiendo que entre ellas la Alemana, ' y podría adoptarse en Colombia previo un estudio detenido de sus
ventajas e inconveniencias.
Naturalmente, comparto a plenitud el propósito de sancionar a los administradores de la sociedad concursada cuya gestión sea la causa de la cesación de pagos o de su inminencia, tal como lo propone la última parte del
artículo comentado. Sentada mi conformidad con ese afán moralizante,
sostengo que la norma resulta inútil; existen en nuestro régimen legal suficientes mecanismos para comprometer la responsabilidad de los administradores por las ilicitudes cometidas en el ejercicio de su cargo. En efecto:
según el Artículo 2341 del Código Civil "El que ha cometido un delito o
culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido" .
El Artículo 200 del Código de Comercio añade que "los administradores responderán de los peIjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la
sociedad, a los socios o a terceros"'. La impunidad actual, en este como en
otros campos, no depende de la carencia de normas, sino de su falta de aplicación. Por eso la estrategia de agravar nominalmente las penas, que ha sido
utilizada con tanta frecuencia como mal suceso, conduce a la creación de
expectativas que después no se cumplen.
Con todo, si se insistiera en expedir la norma, cabrían dos observaciones de técnica jurídica: la mera conducta omisiva no puede ser antecedente de la responsabilidad, a menos que se quiera establecer, que no creo,
una especie de responsabilidad objetiva, como la derivada del accidente de
trabajo o el siniestro aéreo; debería requerirse, además, la negligencia. Así
mismo, para evitar dificultades interpretativas, en vez de usar conceptos distintos a los habituales en nuestro sistema normativo, convendría emplear
los términos clásicos de "dolo" y "culpa", que define el Artículo 63 del
Código Civil.
.

8. Apreciaciones finales
La longitud de este trabajo me impide comentar con detenimiento
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otros importantes aspectos del documento elaborado por la Superintendencia. Terminaré con unas breves anotaciones:
- Está bien que el juez, y en su caso el Superintendente, al admitir la
demanda nombre un fiscalizador de la Administración, como también 10
estaría que los acreedores, por una cierta mayoría, lo remuevan y elijan su
reemplazo. Establecer que en este segundo caso el Fiscalizador no se llamará así sino "Contralor", y que ejercerá las facultades que el juez determine,
no las que la ley fije para aquéllos, complica, sin motivo, las cosas.
- En la ley actual de concordatos no está prevista una acción especial
revocatoria de actos dispositivos del deudor antes de la apertura del concurso. Esta omisión no deja indefensos a los acreedores, quienes podrán
ejercer la acción Pauliana prevista en el Artículo 2491 del Código Civil; su
aplicación a los negocios mercantiles está prevista en el Artículo 822 del
Código de Comercio. No obstante, puede convenir el establecimiento de
una acción revocatoria especial para el concurso de acreedores, que debería
ser idéntica a la que ya existe para las quiebras. Creo, pues, que bastaría
disponerlo así en vez de consagrar una acción diferente.
- Sería de alta conveniencia la norma según la cual los créditos desti
nadas a la operación normal de la empresa no están afectados por las decisiones concordatarias , y han de pagarse con prelación a cualquiera otra
deuda contemplada en el acuerdo. Es la forma de impedir que la admisión
al con curso paralice el crédito ordinario de proveedores.
- Es también conveniente que el concurso forzoso no se suspenda
mientras se tramitan ante los jueces civiles las controversias relativas a la
existencia de ciertos créditos y sus preferencias ; dispoJlerlo así contribuirá
al deseable o bj etivo de una mayor celeridad en los trámites. Pero tal vez
convenga qu e el proceso concordatario se paralice cuando los créditos objetados exced an , por ej emplo , del 50 0/0 d el total del pasivo.
- De acogerse el proyecto de la Superintendencia se eliminaría la homologación judicial de los concordatos forzosos. Pienso que conviene mantener esta institución por las mismas razones tenidas en cuenta para conservar la intervención de los jueces en los litigios sobre existencia, grado y
cuantía de los créditos.
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48 OBSERVACIONES FINALES DEL SECTOR PRIVADO
AL PROYECTO OFICIAL DE REFORMA AL REGIMEN DE LOS
CONCORDATOS EN COLOMBIA
Estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá, ANIF,
Colegio de Abogados Comercialistas y FENALCO.

Bogotá , agosto 13 de 1984
Señor Doctor
Iván Duque Escobar
Ministro de Desarrollo Económico
E. S. D.
Distinguido señor Ministro:
Desde el mismo momento en que el país reconoció que la legislación
reguladora de los concordatos re3ultaba insuficiente para sa tisfacer los propósitos en que se inspiró, circunstancia que llevó al gobierno a iniciar la
revisión de las normas pertinentes, hemos estado atentos, como voceros de
los intereses generales de la comunidad empresarial y de los profesionales
del derecho comercial, a estudiar las diversas alternativas presentadas para la
reforma y a formular iniciativas, conscientes de que una enmienda de la
envergadura de la que se piensa introducir en el sistema concursal colombiano, debe realmente acompasar las necesidades del Estado mismo - el que
endereza sus instituciones dentro del marco de su política general- con las
del sector privado , destinatario de la norma quien contribuye con la singular experiencia de la vida real.
En efecto, en comunicaciones dirigidas a los doctores Roberto Gerlein
Echavarría y Rodrigo Marín Bernal, en la oportunidad titulares del despacho que hoy se encuentra bajo su dirección, nuestras entidades dieron
respuesta a la amable invitación que nos fue extendida por cada uno de
ellos para participar en el análisis de este tema que reviste trascendental
importancia para el desarrollo de la Nación, teniendo siempre como base el
articulado de los distintos anteproyectos elaborados por parte de la Superintendencia de Sociedades, pero también sugiriendo la reglamentación de
institutos jurídicos de amplia acogida dentro de la comunidad empresarial
no previstos en los proyectos oficiales.
La Superintendencia ha recogido en la última versión conocida del
proyecto ciertas propuestas de las entidades que representamos, así como
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de otras instituciones, no obstante lo cual tenemos la convicclOn que el
proyecto adolece aún de algunas deficiencias de fondo y de forma, como tuvimos oportunidad de expresárselo en nuestra misiva de julio 16 último, y
':lue hubiéramos deseado profundizar en nuestra proyectada reunión del 25
de julio, las cuales pasaremos a enunciar en sus acápites más importantes,
10 sin antes reiterar que el único propósito que nos anima es el de lograr
para el país una reforma verdaderamente acorde con sus necesidades,
máxime cuando estudios realizados recientemente muestran que el setenta
por ciento (70O¡o) de los concordatos obligatorios tramitados durante el
último año, consignan fórmulas que suponen la liquidación de las empresas.
A. La protección de la gran empresa no es principio
"orientador" del proyecto
El concordato ha sido y es, tanto en el derecho comparado como en
nuestro propio derecho, un concurso preventivo de la quiebra y, por ende,
constituye un instituto jurídico tutelar de las organizaciones productivas.
Desde este punto de vista, entonces, no puede concebirse una propuesta
legislativa que no persiga la protección de las empresas como fuentes de
riqueza y de elnpleo.
Sin embargo, el proyecto parece dejar a un lado este fundamento
ontológico del concordato - a pesar de ser anunciado en la exposición de
motivos como principio "orientador" - , pues no ataca la dilación actual
del proceso y, en cambio, incluye previsiones que dan base para formular
las siguientes apreciaciones:
l. El análisis sistemático del proyecto permite afirmar qu e la idea más
novedosa que consagra es la liquidación administrativ.a de las emp resas más
importantes de la economía. " Se ha eliminado la qui bra como procedimiento concursal para las grandes empre a ", se lee en la exposicirn de
motivos. En este orden de ideas deb e concluirse fatalmente que la propuesta se orienta ·a consagrar fundamentalmente, un nuevo mecanismo para
asegurar la extinción ordenada de las empresas, habida consideración que
tanto la liquidación administrativa como el proceso de quiebra conducen a
un mismo efecto: la terminación de las actividades económicas organizadas
que impulsaba el comerciante afectado por el proceso concursa!.
2. En el c<tso del denominado "concurso forzoso" el Superintendente
puede designar coadministradores que ejercerán conjuntamente la administración con los órganos competentes de la compañía (Art. 53), en un tratamiento sustancialmente diferente a los administradores de los negocios de
aquellos empresarios que quedan sujetos al trámite del concurso preventivo
potestativo, sin que exista justificación alguna de tratamiento legislativo tan
diferente. Pues bien: la administración conjunta entre el Estado y el parti334

cular, sin intervención de los acreedores, asegura desde ya serios conflictos
en los órganos de administración interna de las sociedades que habrán de
determinar una parálisis empresarial.
3. La iniciativa de la Superintendencia de Sociedades muestra una tendencia a desembocar el trámite del concurso en quiebra o liquidación administrativa por 'razones eminentemente insustanciales, como en el caso del
incumplimiento de algunas publicaciones. A este respecto conviene la revisión de los artículos 7. -numeral 5- y 23.
B. La ausencia de regulación o institucionalización del "convenio privado"
Los múltiples factores que han incidido en la crisis de los procesos
concursales actuales, dentro de los que cabe destacar la extremada lentitud
con que se adelantan los concordatos preventivos, aparejada con el deterioro del patrimonio de los comerciantes concursados; la careneia de especialización de los jueces; el excesivo rigorismo procesal; la abundancia en los
trámites incidentales, y la necesidad del mundo empresarial de resolver sus
conflictos en un término perentorio, vienen motivando a los empresarios a
realizar arreglos extrajudiciales entre deudor y acreedores, es decir se ha
puesto de manifiesto la necesidad de reglamentar situaciones jurídicas
ajenas a los procesos concursales reconocidos actualmente por ltuestra
legislación.
Ello ha dado pie para que por parte de hombres de empresa, académicos y estudiosos de la materia se haya sugerido la institucionalización del
"convenio privado" , esto es, la implementación de efectos jurídicos vinculantes , para todos los acreedores , de los acuerdos que logre el deudor y un
número significativo de aquéllos.
Teniendo en cuen ta que nu estra entidad es, en distintas oportunidades, han exp resado su respaldo a tal iniciativa, no obstante lo cual esta
propuesta no se incluyó en el proyecto por presuntos argumentos de inconstitucionalidad y del "carácter publicístico" qu e, en opinión de la Superintendencia de Sociedades, debe orientar este tema, pasamos enseguida a
ocuparnos de estos dos últimos apartes:
Se lee en la exposición de motivos del proyecto gubernamental que
" . .. los procedimientos concursales no pueden ser resueltos privadamente ,
o por organismos gremiales; en todos y cada uno de los procedimientos
subyace un interés de la comunidad , por la importancia que representa la
Empresa en el orden económico y social ( ... ).
"Ante la imposibilidad de plantear la institucionalización de nuevas jurisdicciones y atendiendo los principios constitucionales de la separación
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entre las distintas ramas del poder público y al mismo tiempo desarrollando
la colaboración armónica entre las mismas, se insiste en la necesidad de utilizar una entidad administrativa para que tramite los concursos de empresas
de una estimable influencia en el desarrollo socioeconómico del país".
De acuerdo con los párrafos transcritos observamos que la Superintendencia entiende que los problemas de insolvencia o iliquidez, por involucrar
en algunos casos un interés general - aspecto que nosotros no discutimossólo pueden ser tratados con intervención de las ramas del poder público.
Quien llega a esta conclusión olvida en primer término que, en materia de
empresas en concordato , el Estado no interviene porque se limita a homologar los acuerdos particulares por razones de simple legalidad y no de conveniencia social y, en segundo lugar , que en muchas ocasiones la solución
más adecuada para los problemas económicos reside en los acuerdos voluntarios obtenidos por las personas directamente involucradas , amén de su
ánimo conciliatorio y su capacidad de concertación. Esto quiere decir que
en variadas oportunidades "la mejor justicia es aquella que se aplican en sí
mismas las personas afectadas, celebrando con tal propósito convenios de
transacción, de amigable composición o de peritazgo mercantil extrajudicial". (Enrique Gaviria Gutiérrez. Conferencia en el lIFara sobre Derecho
Mercantil).
Además - parece ser un principio universalment e aceptado- a la instancia de la autoridad sólo debe acudirse cuando previamente se agotan las
posibilidades de conciliación y de arreglo directo , pues a los particulares en
general, y con más veras a los enlpresarios, debe reconocérseles capacidad
para aliviar sus con troversias, según se deriva del postulado de la au tonomía
de la voluntad privada, que informa nuestro ordenamiento comercial y en
cuyo mantenimiento también hay un interés de orden público. Ello, por
contera, trae aparejado un alivio a la cong stión que hoy día asfixia a nuestros jueces y a las autoridades administrativas.
A nuestro entendimiento no escapa que hay asuntos no susceptibles de
transacción por parte de los particulares, como los relativos a aspectos fiscales, penales, etc., donde la función de la rama jurisdiccional del poder
público ejerce papel esencial. Sin embargo, también entend emos que los
arreglos entre deudor y acreedores no forman parte de tales ma·terias, cuyo
objeto pertenece al derecho privado , a la vez que su implementación normativa no es exclusiva ni excluyente del trámite de los concordatos asignados a las autoridades judiciales y administrativas , ni tampoco de la quiebra
o la liquidación administrativa, a las que tendría que acudirse necesariamente en el evento de fracasar el arreglo privado.
El eminente abogado ENRIQUE GAVIRIA GUTIERREZ (Ob. cit.),
refiriénd ose a la viabilidad de establecer el convenio privado anota que
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" ... si en los conflictos económicos entre patronos y empleados, la ley ha
deferido a las partes no sólo la oportunidad sino inclusive la obligación de
intentar un convenio voluntario, a través de las etapas de arreglo directo y
la conciliación, no vemos por qué no se pueden conceder iguales oportunidades de concertación cuando se trate de conflictos económicos entre deudores y acreedores, en muchos casos menos perturbadores del orden
público social y económico que aquellos de carácter laboral".
De otra parte, no nos parece que merezca reparo constitucional alguno la institucionalización de los convenios privados celebrados bajo la coordinación de las Cámaras de Comercio, pues ello coincide con las funciones
de amigables componedores y de árbitros que la ley les ha asignado. Así lo
han entendido los diversos gremios económicos del país, entre los cuales
vale destacar a la ANDI, que en un reciente documento expuesto en un foro
sobre concordatos organizado por la Cámara de Comercio de Medellín,
subrayó que no habría inconveniente constitucional alguno para deferir el
trámite de los convenios privados a las Cámaras - organismos creados directamente por el gobierno nacional, sujetos al control del Estado que desempeñan tareas públicas y reportan ingresos de naturaleza fiscal - , pues "la
dirección suprema de la economía por parte del Estado que la Constitución
ordena , no configura un obstáculo para que los particulares realicen, cuando están expresamente habilitados por la ley, funciones públicas".
Así, pues, existe coincidencia en que, buscando la mayor eficacia y celeridad y una comunión e ntre el interés público y la autonomía privada , es
conveniente establecer competencias con curren tes entre los ju eces de la República , la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio, para
el conocimien to de los procesos concursales, siempre que aquellas se encuentren su ficientemen te deslindadas.
Pero es más, la regulación del convenio privado no estaría sugiriendo la
creación de sistemas nuevos en nue tra práctica empresarial pues es por todos sabido que los arreglos extrajudiciales ent re acreedores y deudores son
de vieja data en nuestro med io , al punto que un alto núm ero de los concordatos que se celebran en la Superintendencia de Sociedades responde a un
acuerdo previo ex traproceso, qu e se ll eva ante la autoridad administrativa
para revestirlo del rigor procesal y las solemnidades previstas en la ley , con
el consiguiente desgaste para acreedores, deudor y autoridad administrativa.
Como fundamento de la verosimilitud de este aserto podríamos citar los
casos de las empresas " Tejidos Unica" y "Celan ese" , ampliamente difundidos por la prensa nacional y, para no ex tendernos demasiado en ejemplos ,
citaremos a continuación la parte pertinente del concordato obligatorio celebrado por la firma NEW STETIC LTDA. y sus acreedores, el pasado 27
de enero, en la ciudad de Medellín: "Entendemos que este acuerdo preconcordatario , aprobado ya por una mayoría de acreedores calificada suficien-
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temente, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, ha de ser
solemnizado mediante la participación , dirección y asistencia del señor Superintendente en la reunión que para tal efecto ha de convocar, para dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 1910 a 1927
del Código de Comercio" .
Valga advertir, finalmente , que la institucionalización del "convenio
privado" ha sido avalada por todas las Cámaras de Comercio del país, la
ANDI y un alto número de asociaciones del sector económico.
No consideramos, en conclusión , que los motivos expuestos por la Superintendencia de Sociedades para desechar la regulación del convenio privado dentro del proyecto de ley resulten válidos. Más bien parecen ignorar
las sanas costumbres mercantiles , de donde debe nutrirse esencialmente el
legislador, pues no incluirlo en la reforma equivale a eliminarlo.

C. Cuestionamientos sobre la liquidación administrativa
El proyecto crea una discutible discriminación entre las sociedades que
se ven abocadas a la quiebra y las sujetas al trámite de la liquidación administrativa, en la medida en que hace verdaderamente riguroso el régimen de
responsabilidad para las primeras y no da el mismo tratamiento a las segundas. No se entiende por qué con este tipo de conductas trata de prohijarse
la calificación de ciertas empresas como "de mejor familia" . Dentro de la s
condiciones de abstracción e impersonalidad que debe reunir la ley no parece de recibo tal actitud.
Por lo demás , se contempla la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la Superintendencia respectiva, actúe como administrador. Aparte
de que ello violaría el principio d e imparcialidad en el curso de todo proceso - no se pueden asumir funciones del juzgador y de parte- , se le estarían
asignando tareas al Estado para la cuales ha demostrado notables limitaciones. Así se ha comprobado con interminables liquidaciones administrativas
de entidades financieras (Banco Bananero del Magdalena, Seguros América ,
Capitalizad ora Caldas, Banco Comercial de Barranquilla , C0l11pañía Internacional de Seguros, Banco Nacional etc.) y de otra naturaleza como Navenal. Además , equivaldría a extender el trámite de liquidación previsto
para las empresas del sector público , a las que forman el sector privado , a
todas luces inconveniente.
Otro punto que vale la pena subrayar hace relación con la carencia de
efectos del concordato frente a la liquidación . El inicio de un trámite realmente nuevo en la liquidación , desconodendo lo ya actuado en el concordato, da la idea de que no se tuvieron en cuenta sanos principios de economía procesal y de celeridad. En efecto: la propuesta, tal y como se presen-
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ta, llevaría a dos etapas de objeción de los créditos: una en el concordato ,
con intervención judicial y otra en la liquidación administrativa, con participación exclusivamen te gu bernamen tal.
Estas razones, entre otras , son las qu e nos llevan a recomendar la liquidación forzosa privada como la alterna tiva para sustituir la ineficiente institución de la quiebra bajo estos supuestos:
- Se cumple la mayoría de las finalidades teleológicas que con aquel
instituto ;
- Se eliminan los inconvenientes que traería consigo la liquidación
administrativa, y que fueron atrás expuestos·
- Se podría adoptar una reglamentación para todas las sociedades comercial es, bajo la vigilancia del Superintendente y el juez , de acuerdo a si se
trata de compañías sujetas a inspección o no ·
- Dentro de esta preceptiva sería convenien te darle efectos a lo actuado previamente en el concurso (v . gr. hasta el auto de reconocimiento y
graduaci6n de créditos), en aras de la celeridad y economía procesales, previendo también la situación de aquellos acreedores que no se hubieren hecho parte, y consagrando la posibilidad, para quienes sí participaron , de solicitar la liquidación ;
- El trámite seguiría los mismos lineamientos que la legislación vigente prevé para la liquidación de las sociedades por acciones.
- Evitaría que la Superintendencia de Sociedact~s ocupara su infraestructura en la liquidación de sociedades que ya no tend rían in terés para la
economía nacional , pudiéndo e limitar a vigilar la liquidación de los entes
que controla.
D. La celeridad del proceso no se logra en el proyecto de ley
En los distintos certámenes académicos programados para revisar el sistema concordatario vigente se ha coincidido en la opinión de que uno de
sus principales defectos es la morosidad con que se tramitan los concordatos a nivel judicial, fundamentalmente. No obstante esta apreciación generalizada, el proyecto no permite prever una positiva modificación en este
aspecto, al paso que si puede entreverse que la posibilidad de lograr la celebración de los concordatos se diferirá en mayor grado en el tiempo, en
detrimento de la urgencia con que los empresarios demand an la definición
de sus relaciones jurídicas con los acreedores. Veamos las razones de est a
apreciación:
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1. La suma de los términos de las distintas etapas procesales que se
conciben permite concluir que , en el mejor de los casos, un concordato
podrá celebrarse 113 días después de la iniciación del proceso (Arts. 6, 7,
21, 22, 23, 24 y 25). Esto significa el anuncio de un retroceso frente a la
legislación vigente que, como principio rector, prevé que el acuerdo concordatario debe celebrarse no antes de los 35 días ni después de los 60 siguientes al auto admisorio del concordato. En consecuencia, el proyecto se estructura sobre una duplicación en los términos procesales vigentes.
2. La previsión de una audiencia preliminar (Art. 21) donde existe la
posibilidad de proponer objeciones a los créditos presen tados, puede convertirse en mecanismo para dilatar indefinidamente el desarrollo del pretendido acuerdo. Se crea una etapa procesal que no existe en la legislación actual y de cuyo futuro no puede augurarse más que su fracaso. La audiencia
preliminar se justificaría para estudiar fórmulas concordatarias, más no para
desatar controversias respecto de los crédi tos.
3. Si bien se advierte que la solicitud de concordato deberá contener
las propuestas de arreglo (Art. 4), brilla por su ausencia la exigencia de que
las mismas estén justificadas técnicamente por estudios de factibilidad que,
seguramente , redundarán en la tramitación expedita del proceso , aSÍ, como
una memoria sobre el desarrollo de los negocios de la empresa; una relación
de las causas que precipitaron la situación de iliquidez; el inventario de los
bienes que posee el deudor , especificando su calidad y cantidad; y, un plan
de pagos de acuerdo con las posibilidad es reales de la empresa.

E. Extensión de la concursalidad
En el artículo 41 del proyecto se prevé la posibilidad de declarar la
quiebra de los socios de la ociedad e n con cur que e han aprovechado
malintencionadamente de ella; la acumulación de la concursalidad a la sociedad controlante cuando la controlada se encuentra en concordato, y la
responsabilidad solidaria para los administradores de la empresa en concordato , en un primer intento por consagrar en nuestro ordenamiento legal la
llamada teoría "del disregard" o del "allanamiento de la personalidad",
desarrollada fundamentalmen te por la jurisprudencia norteamericana.
Esta bien intencionada idea de la Superintendencia de Sociedades,
aparte de ser merecedora de una r~gulación integral con el sistema societario colombiano - por suponer la red efinición del concepto y los efectos de
la personalidad jurídica- ha quedado plasmada de una manera por lo menos infortunada en el proyecto oficial , por traer consigo los inconvenientes que enseguida se enuncian:
Consagra la declaratoria de quiebra de las personas que constituyan
una sociedad con el ánimo de defraudar a los acreedores y de beneficiarse
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personalmente: por tanto, deja por fuera de la hipótesis normativa el evento
en que los socios no hubieren constituido la firma con finalidad fraudulenta, sino que la hayan adquirido durante su desarrollo con ese espíritu, lo
que supondría el mismo tratamiento dado a los constituyentes; extiende la
declaratoria de quiebra a personas que pueden no tener la calidad de comerciantes, aspecto que pugna con los principios generales que hacen aplicable
el concordato y la quiebra solamente a los profesionales del comercio.
El mismo inciso del artículo 41 citado en el párrafo anterior no toma
en cuenta que la sociedad concursada pueda atender satisfactoriamente sus
obligaciones, en forma tal que sería innecesaria la incorporación del pa trimonio de los socios a la masa de la quiebra -- sin perjuicio de la responsabilidad que les incumba por su dolo o por su culpa- o Se pregunta también,
¿si los socios de la concursada son empresas de las sujetas a concurso forzoso
y liquidación administrativa, se declarará su quiebra si sus representantes
legales constituyeron la nueva firma con ánimo doloso, estando contemplado en el proyecto que únicamente las compañías "pequeñas" van a la
quiebra?
¿Qué ocurre con los acreedores de las sociedades socias de la concursada, si entendemos que cercenar su limitación de responsabilidad supone la
conformación de una sola masa de bienes con el patrimonio de la empresa
que deviene en concordato? ¿Cuál es la prenda general para dichos acreedores?
En suma , si se introduce en nuestra legislación la teoría de la penetración, ella debe evitar los riesgos y las incoherencias advertidas, pues de lo
con trario se estaría propiciando la institucionalización de las "quiebras en
cadena" , que en nada le convienen al pa ís.
F. Glosas a algunas de las normas del proyecto
Con miras a lograr la adecuación del concordato a los fines que se propone , es urgente revisar algunas deficiencias adicionales que se ex traen de la
lectura del proyecto. Estas son las siguientes:
1. Consideramos fundamental que además de los requisitos de carácter
puramente subjetivo o formal, contemplados en la actual legislación, se adicionen condiciones de carácter objetivo como prueba de la capacidad de
pago y de la real posibilidad de responder el deudor an te los acreedores.
Este imperativo ha sido aceptado por la mayor parte de las legislaciones contemporáneas, puesto que evita la tramitación de actuaciones inútiles, sin expectativas de pago, si en definitiva el deudor carece de recursos
para atender sus obligaciones pendientes. Si a este elemento se añade la
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posibilidad de un concepto técnico, rendido previamente, y en un término
muy breve, por un profesional de las áreas económicas o contables, podrían
rectificarse las anomalías presentadas en el manejo de los concordatos y
descubrir a tiempo situaciones de verdadera quiebra o liquidación forzosa.
2. En el artículo 7, numeral 2, se prohibe al deudor o al representante
legal de la sociedad deudora que abandone el país sin la previa autorización
del juez. Si se tiene en cuenta que el proceso concursal no es de caráctE'r
sacionatorio, no se justifica el arraigo judicial del deudor, haciéndose además necesario estudiar la constitucionalidad de esta norma.
3. El artículo 10 consagra una "acción revocatoria" para aquellos
actos que realice el deudor concursado a título gratuito. Al advertirse, en
primer término la inconveniencia de esta acción y que el proyecto nada dice
sobre su procedencia en el caso del concordato "forzoso", adicionalmente
se observa que no se establece cuál será el procedimiento para obtener la
"revocatoria", de donde se concluye que deberá tramitarse como un proceso ordinario. Como estamos ciertos que este no pued e ser el propósito de
sus autores, a ellos convendría precisarles que tampoco podría ser un trámite incidental a los actos que se concluyen dentro del denominado "período de sospecha" , a menos que expresamente se disponga lo contrario.
4. En el artículo 11 sería conveniente precisar qué acción tienen los
acreedores de la sociedad concursada por incumplimiento de compromisos
adquiridos den tro del proceso concursal.
5. Frente a los procesos ejecutivos en curso, anteriore a la admisión
del concurso, el proyecto contempla dos efectos ustancialm ente contrarios: al paso que el artículo 12 ordena la "suspensión", en tratándose del
potestativo, el artícu lo 49 habla de la "terminación" para el concur o forzoso. Se impone una conciliación en estos efectos, co n la precisión d l destino de los bienes afectados an teriormen te con medidas cau telare .
6. La designació n por el juez de un administrador de lo bienes del
deudor o de un coadministrador hecha por el Su perin ten den te de Sociedades , prevista en los artículos 14 y 53 del proy ecto no presta garan tías suficientes de idoneidad y experiencia a los acreedores de la persona que
obtenga tal beneficio. Debería dejársele tal designación a la junta de acreedores.
7. La suspensión de la prescripción y del t' rmino de caducidad que se
prevé en el artículo 15 debe ser debidamente reglam en tada, indicando la
fecha exacta para que se inicie tal suspensión y previendo que únicamente
los créditos que se presenten al Concordato tienen tal tratamiento.
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8. El levantamiento de las medidas cautelares decretadas con anterioridad a la aceptación del concordato, sin disponer que los bienes queden a
disposición del juez del conocimiento, o de la junta de acreedores, puede
llevar al comerciante a disponer de los mismos.
9. En el caso de la audiencia preliminar del concurso potestativo (Art.
21), la figura de la objeción de los créditos en audiencia se erige en instrumento ideal para tornar nugatorio el derecho de contradicción entre las
partes. En efecto: la reglamentación propuesta permitirá el uso sorpresivo
de la facultad allí prevista para objetar los créditos, sin que sus respectivos
titulares se encuentren en condiciones circunstanciales de defender sus
intereses.
10. La acumulación de procesos concursales indicada en los artículos
39 y 40 no define si supone una acumulación de patrimonios. Se pregunta,
entonces, ¿cuál será la suerte de estos procesos "idealmente" acumulados?
11. Sin perjuicio de estudiar más detenidamente la. procedencia de las
revocaciones dentro del concurso, es necesario revisar si resulta suficiente
un trámite incidental para el ejercicio de las acciones revocatorias previstas
en los artículos 13 y 69 , fundamentalmente en aquellos L;asos en que demostrado el supuesto normativo de la revocatoria el juez debe "decidir
de plano".
12. Extraña por su ausencia, por lo demás, un trámite especial para
que las partes puedan controvertir por la vía gubernativa, la decisión discrecional del Superintendente de declarar por su cuenta y riesgo la liquidación administrativa, cuando a su juicio resulta imposible la continuidad de
la empresa social (Art. 71).
13. Asimismo, se ve que el proyecto nada dice sobre la procedencia de
recursos de reposición cuando el concurso es convocado de oficio por la
Superintendencia de Sociedades, aspecto que si es considerado en el artículo 70. para el auto que admite la solicitud de concordato. A nuestro juicio
deberá señalarse que solamente está legitimado para presentar el recurso
de reposición el deudor.

G. La problemática de los acreedores
l. No resulta clara la situación de los acreedores laborales, despojados
en el proyecto de su acción ejecutiva:

El artículo 16 impone a todos los acreedores la obligación de comparecer al concordato, pero el artículo 17 señala que los trabajadores del con343

cursado con créditos exigibles podrán hacerse parte dentro del término de
presentación de créditos. Conviene definir enfáticamente si deben o no participar en el concordato los trabajadores, para evitar que sus derechos sufran desmedro. Lo anterior, sin perjuicio de las fallas de inconstitucionalidad señaladas en varias oportunidades por radicarse en cabeza de los sindicatos la actuación litigiosa an te los jueces.
2. De otra parte, el artículo 18 del proyecto dejó latente uno de los
aspectos más controvertidos de la actual legislación. Hoy también pueden
hacerse parte los acreedores con garantía real: ¿pero qué ocurre con la opción del artículo 1918 del estatuto mercantil vigente? A menos que se consagrara en el proyecto una disposición que constituya clara excepción a la
teoría de los derecho~ reales , en contra de los preceptos generales sobre la
materia, no parece de recibo tal disposición.
En este punto, vale resaltar la ausencia total de referencia a la seguridad de los créditos fiscales.
Igualmente, deben ponderarse debidamente los efectos que la obligada
comparecencia de los acreedores con garantía real al concordato .traerá respecto del acceso al crédito por parte de las empresas. Despojados ellos de la
eficacia de su garantía, con seguridad harán más diffciles las cond iciones
para el otorgamiento de nuevos préstamos, con la negativa secuela que esto
comporta para la actividad empresarial. Para suplir este cam bio en las reglas
de juego de los acreedores preferenciales, se nos ocurre atractivo el mecanismo del voto suplementario, sugerido por la ANDI en el documento que citamos atrás.
3. En materia de los derechos de los codeudores , avalistas, fiadores o
garantes de los comerciantes concursados , el proyectó se limita idealmente
a formular enunciados abstractos para el pago de sus créditos , al ordenar el
artículo 19 que en el concordato deberán efectuarse provisiones para su
atención en el evento de que cubran la obligación a cargo del concursado.
Es bien sabido que en los concordatos no se constituyen tales provisiones y
las mismas , en la mayoría de las ocasiones, tan sólo son apropiaciones contables. En esta materia continuaremos pensando que resulta mejor una fórmula en la que los acreedores de obligaciones solidarias o con garantías de
terceros deben hacerse parte en el concordato, so pena de perder las garantías así como la posibilidad de ejecutar al garante. De esta manera se crearía
un beneficio para tales personas, quienes solamente podrían ser ejecutados
si el acreedor se hace parte y una vez cumplida la obligación se subrogarían
en los derechos del acreedor, uno de ellos el de participar en el concordato.
4. De acuerdo con el artículo 59 los acreedores que no hayan objetado
los créditos quedan excluidos de la audiencia de conciliación; la junta de
acreedores debe ser el órgano competen te para efectuar conciliaciones.
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H. El "concurso forzoso" o "concordato obligatorio"
Persevera el proyecto en la tramitación de concordatos ante la
Superintendencia de Sociedades, para las sociedades más importantes del
país. En este orden de ideas convendría tener en cuenta los siguientes comentarios:
1. El proyecto propone procedimientos diferentes, según se trate de
concursos potestativos u obligatorios, de lo cual deriva la necesidad de hacer remisiones a un régimen general para llenar los vacíos que se encuentren
en el concurso forzoso. Sin perjuicio de advertir la improcedencia técnica
de plantear dos sistemas procesales para cada clase de concurso - salvo en lo
que toca con las objeciones de los créditos en el obligatorio- , bien vale la
pena expresar claramente que esta dualidad abre un amplio espectro para
que en el futuro se planteen interminables discusiones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la procedencia de una disposición, según el tipo de
concurso , a riesgo de la validez del mismo concordato.
2. También merece especial mención cómo el proyecto no define la
discusión ancestral acerca de si los requisitos exigidos para el concordato
potestativo' obligan en el forzoso. Sobre esta cuestión la propia Superintendencia ha expuesto en el inmediato pasado dos posiciones contradictorias,
una de ellas m ediante la circular D-02 de 1982, recientemente recogida. Por
qué entonces el proyecto no define la controversia, todo ello con el agravante de que la verifica al disponer el artículo 45 que los acreedores pueden
solicitar el concurso forzoso siempTe que "demuestren por lo menos sumariamente la ocurrencia de cualquiera de los hechos señalados en el artículo
30. de esta ley" que hace alusión precisamente a los requisi tos del potestativo.
3. Debe quedar en claro legislativamente , la naturaleza de la tramitación del concordato por parte de la Superintendencia de Sociedades, ante
la existe ncia de doctrinas encontradas sobre el particular por parte de la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado , que tornan nugatorio el
derecho de defensa de los administrados.
Tal calificación, permitirá una mayor agilidad por cuanto la indeterminación actual sobre las facultades de la propia Superintendencia contribuye
por causas obvias a la dilación en los trámites en la toma de decisiones.
4. La propuesta y la realidad actual, exigen la reestructuración administrativa de la Superintendencia con miras a que pueda atender en forma
realmente eficaz el trámite de los procesos concordatarios, incluyendo la
posibilidad de delegar el manejo de los mismos en las diferentes oficinas seccionales. Al respecto el proyecto no prevé disposición alguna, al paso que
impone nuevas cargas para la entidad.
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1. Necesidad de una regulación integral
Teniendo en cuenta que en el proyecto se solicita facultades extraordinarias para reformar el régimen de la quiebra, sin que hasta la fecha se conozca iniciativa alguna en este sentido por parte de las agencias gubernamentales, resultaría más oportuno estructurar integralmente el estatuto de
los procedimientos concursales previstos en la actual preceptiva legal, como
son:
- Convenio privado.
- Liquidación forzosa del patrimonio social con intervención o sin ella
de la Superintendencia de Sociedades.
- Liquidación judicial de patrimonios sociales siempre que no corresponda a una autoridad administrativa .
- Concordato preventivo en sus dos modalidades, potesta tivo y obligatorio .
- Concordato resolutorio en la quiebra.
- Quiebra.
- Concordato preventivo del concurso.
- Concordato resolutorio del concurso.
Dicho estatuto integral a la vez que permitiría aCQmpasar la legislación
concursal con las tendencias que hoy día existen n nuestro paí obr la
unificación del Derecho Privado, evitaría los naturales traumatismos del
tránsito parcial de legislaciones que, como e por todos conocido, sólo
contribuye a la escasa claridad sobre la vigencia y la aplicación de las
normas.
Pero si se pensare que la idea del estatuto in tegral resulta demasiado
ambiciosa, por lo menos debe buscarse reglamentar conjuntamente el concordato con la quiebra, pues no resulta posible , para una regulación general,
separar el estudio de uno y otro, ya que el primero forma parte de la segunda, y , prácticamente ha sido tomado de ella.
Por lo demás , sería la precisa ocasión para sacar del conocimiento de
los jueces civiles asuntos que le son extraños, como lo es el régimen penal
de la quiebra.
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J. Declaración de cumplimiento del concordato
Consideramos así mismo importante corregir las deficiencias observadas en el régimen actual, en cuanto no se sabe con exactitud cuándo está
cumplido el concordato, vaCÍo que acarrea graves problemas, por ejemplo
para los acreedores que no participaron en el proceso, quienes pueden encontrarse en una situación incierta para actuar sobre los remanentes.
Seguramente las observaciones formuladas contribuirán a enriquecer el
análisis que demanda un proyecto de tanta trascendencia para el país. Nuestros votos son los de que la ley que se expida consulte las necesidades reales
de los diversos sectores de la Nación, para lo cual estamos dispuestos a ampliar nuestras apreciaciones y a colaborar en la medida que lo demande el
despacho a su cargo.
Cordialmente ,
Jorge Guzmán Moreno
Asociación Nacional de Instituciones
Financieras -" ANIF"
Presid ente

Mario Suárez Mela
Cámara de Comercio de Bogotá
Presidente Ejecutivo

Consu elo Acuña Traslaviña
Colegio de Abogados Comercia listas
Presidente

Juan Martín Caicedo Ferrer
Federación Nacional de
Comercian tes - " FEN ALCO" Presid ente
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