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PRESENTACION 

Como culminación de las experiencias tenidas por el Colegio de Abogados Comercialistas y 
la Cámara de Comercio de Bogotá en diferentes coloquios que calificamos "tertulias", se 
concluyó con la idea de organizar un curso de especialización sobre Procedimientos 
Mercantiles. 

El total de los temas tratados por los conferencistas designados por el Colegio de Abogados 
Comerciaüstas, no nos es posible publicarlo en esta primera entrega de las memorias, por 
circunstancias fuera del control de las dos enúdades, pero tenemos el placer de haber podido 
recibir la colaboración de los doctores Julio Benetti Salgar, Rafael Bemal Guúérrez, Carlos 
Humberto Jairnes Yañez, Enrique Laverde Guúérrez, Ricardo Metk:e Méndez, Gilberto Peiia 
Castrillón, Saúl Sotomonte y Francisco Zuleta Holguín. 

Con esta publicación parcial el Colegio y la Cámara desean entregar a los participantes en el 
curso una ayuda que puede servirles de consulta en la solución de sus futuros problemas; así 
mismo deja constancia del esfuerzo realizado por los conferencistas en la corrección de sus 
exposiciones, presentando los agradecimientos a nombre de la Cámara, del Colegio y de 
quienes lean sus notas. 

El deseo del Colegio y de la Cámara es que hacia el futuro podamos tener la colaboración 
escrita de todos los conferencistas para publicar sus trabajos en las memorias de cada curso, 
lo cual enriquecerá no sólo las bibliotecas de quienes parúcipen, sino ~mbién la bibliografía 
mercanúl en aquellos aspectos jurídicos que han sido objeto de diversas interpretaciones para 
así llegar a soluciones concretas al servicio del comercio. 

Con esta primera experiencia en publicaciones colecúvas, conjunta entre el Colegio y la 
Cámara, encontramos el inicio y la apertura para todos los profesionales del derecho 
interesados en los diversos aspectos jurídicos de ia vida mercanúl, para que aporten sus 
conocimientos y este medio sirva para divulgarlos. 

Debemos hacer mención especial a la labor y a los esfuerzos del director del curso, doctor 
Guillermo Sarmiento Rodríguez, lo mismo que a la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de 
Comercio, encomendada al doctor Rafael Bemal Guúérrez y al doctor Jorge Abadía, quien en 
el primer curso actuó como secretario del mismo. Debemos mencionar también a la doctora 
Ruth Isabel Garzón, cuya dedicación al curso hizo posible su correcta organización 
administraúva. 
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La Reforma Concordataria 

l. INTRODUCCION 

Me corresponde en este ciclo de conferencias tratar lo relativo a los procesos concursales y 
en particular lo concerniente al nuevo régimen de concordatos preventivos de la quiebra, 
trabajo que adelantaré teniendo en cuenta planteamientos hechos en las tertulias del Colegio 
de Abogados Comercialistas y mis experiencias de investigador, profesor universitario y 
abogado en ejercicio. Naturalmente, mis afirmaciones no habrán de comprometer al 
Colegio, ellas serán de mi exclusiva responsabilidad. 

II. ORIGEN Y EVOLUCION DEL SISTEMA CONCURSAL 

Los procesos concursales, a diferencia de las ejecuciones civiles, aparecieron no sólo como 
un mecanismo de pago sino también como una forma de neutralizar el efecto del 
incumplimiento en el pago corriente de las obligaciones comerciales a cargo de los 
comerciantes, ya que si se desarrolla la cadena del incumplimiento se puede llegar a afectar a 
sectores importantes de la economía, y aun a la estructura económica de un país. 

A . La quiebra 

Lo primero que apareció dentro de este esquema fue la quiebra, y ella surgió como un 
proceso ejecutivo universal y colectivo, que además de buscar el pago de las obligaciones a 
cargo, procura la eliminación del incumplido sacándolo del mundo de los negocios, y aun 
más, en un comienzo el sólo hecho de ser declarado en quiebra implicaba la comisión de un 
delito, el delito de quiebra 

Esto se superó y hoy en día se habla de quiebra fortuita, culposa o dolosa, según se haya 
incurrido o no en la comisión de actos dolosos o culposos. 

B. El concordato preventivo 

El concordato preventivo, o sea la oportunidad que se le da al deudor de entrar en un arreglo 
de pago con sus acreedores sin necesidad de ir a la quiebra, surgió como una institución de 
beneficio para el comerciante de comportamiento ejemplar. Con el advertimiento dentro de 
la economía de mercado de la supremacía del sector financiero, por ser el elemento 
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oxigenador del procesado económico, la figura del concordato preventivo de la quiebra dejó 
de ser tan solo una institución de protección de buenos deudores para beneficiar también el 
interés de los acreedores, lo que trajo como consecuencia el debate sobre cuáles acreedores y 
con qué mayorías se aprueba la fórmula de arreglo, etc. 

En los últimos treinta años, debido a los intereses generales de la comunidad y del orden 
económico en general, y en particular por haberse convertido la organización de los factores 
de producción (capital y trabajo) llamada empresa, en el centro de la gravedad del mundo de 
los negocios, la institución se volcó para proteger el mantenimiento de las empresas y así 
surgieron modalidades concordatarias como la Suspensión de Pagos, la Administración 
Judicial de Empresas Embargadas en España, la Administración Controlada en Italia, el 
Arreglo y la Liquidación Judicial en Francia, el Concordato Preventivo Obligatorio en 
Colombia, los Convenios de la Ley Argentina de 1972, lo previsto en el nuevo régimen 
portugués y lo que se propone en el proyecto de reforma español. 

C. El caso colombiano 

El país en esta materia ha seguido el mismo marco de los sistemas romano-germánico. 
Primero adoptó el régimen de quiebra de orientación española, luego con el Decreto 750 de 
1940 adoptó el Concordato dentro de la quiebra y en 1969, ante el vacío que se produjo con 
la declaratoria de inexequibilidad de este decreto por parte de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia, mediante el Decreto 2264 de 1969 se estableció un nuevo régimen de quiebra y de 
concordatos dentro de la quiebra, y se creó el de concordatos preventivos; innovando el 
preventivo obligatorio que tramita la Superintendencia de Sociedades, los que luego se 
reprodujeron en el Código de Comercio de 1971. 

El verdadero avance del sistema concursa! colombiano se logró en 1969. En protección de 
la organización empresarial se creó el Régimen de Concordato Preventivo Obligatorio. 
Puede decirse que en ese momento el sistema colombiano en este punto se puso a la 
vanguardia en el mundo, ya que protegiendo la actividad y el orden empresarial, se protege 
también a la comunidad, al crédito, a los acreedores y a los empresarios. 

En el juicio que se pretenda hacer a la efectividad del sistema concursa! para los 
comerciantes, se encontrará que en Colombia se han tenido problemas a los cuales no son 
ajenos los regímenes extranjeros, pero en nuestro caso las cosas se han agravado quizá 
debido a la improvisación, al desconocimiento de las instituciones, a las variadas 
interpretaciones y al protagonismo legislativo. 

D. La reforma al sistema concursa! 

El cuestionamicnto al régimen tradicional de la quiebra ha sido universal, como también al 
sistema de los concordatos preventivos. Creemos que ello se debe fundamentalmente a que 
casi siempre se legisla con el criterio estrecho del procedimiento, sin tener en cuenta 
parámetros de orden socioeconómico, y luego, cuando se van a aplicar los instrumentos así 
creados, se encuentra que no corresponden a la realidad. Además, estas son instituciones 
previstas para solucionar situaciones microempresariales, mas no para corregir los desajustes 
de orden macroeconómico, los cuales se corrigen cambiándole el rumbo a la orientación 
económica del sistema. 

En Colombia, desde 1973 se inició el anhelo de reforma del régimen concordatario 
establecido desde 1969. Realmente fue un deseo de reforma el que se ambientó sin que las 
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instituciones se hubieran desarrollado a cabalidad. Hoy reconocemos que eran más los 
errores de interpretación que las fallas de la ley de concordatos. 

En los últimos diez años se desarrolló todo un ambiente reformista en el que han 
participado especialmente, el Colegio de Abogados Comercialistas, la Superintendencia de 
Sociedades, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto de Derecho Procesal y el doctor 
José Gabino Pinzón con su proyecto de reforma de 1982, elaborado por encargo del 
Gobierno de entonces. 

Todo vino a desembocar en la Ley 51 de 1988 mediante la cual se le dieron facultades al 
ejecutivo para reformar el régimen del concordato preventivo de la quiebra. Siempre 
sugerimos que la reforma debería ser integral, es decir, de todas las modalidades concursales: 
quiebra, concordatos, liquidación forzosa administrativa y la administrativa, pero no se 
consideró que lo único importante para reformar era el concordato preventivo, ya que la 
quiebra era tan inoperante que no valía la pena reformarla. Absurda apreciación porque las 
dos instituciones son parte de un todo. Se desecha la institución de la quiebra porque 
consideran que ha pasado de moda, olvidando que esta es la misma liquidación de que se 
habla en los regímenes modernos. Naturalmente, corregida y adaptada a las nuevas 
situaciones del mundo económico. 

III. REGIMEN DE QUIEBRA EN COLOMBIA 

La quiebra es el proceso ejecutivo colectivo, universal, que nació como respuesta 
sancionatoria para el comerciante que se halla en imposibilidad patrimonial de cumplir con 
las obligaciones a cargo. En las legislaciones modernas esos objetivos y esa filosofía se 
cambiaron por la de una liquidación organizada, despersonalizando la decisión de liquidar o 
no una organización empresarial. Todo en protección de intereses de orden general. 

En el desarrollo de un proceso de quiebra la gama de sus efectos es muy amplia. Fuera de la 
pena de muerte en donde existe, quizá no haya otro proceso en donde su radio de acción sea 
tan grande. 

La apertura de la quiebra tiene varios efectos, entre otros: sobre la persona del quebrado, 
sobre sus bienes, sobre los terceros, efectos de orden procesal, etc. 

En cuanto a la persona del fallido, se le inhabilita para ejercer comercio, se le desapodera del 
manejo de sus bienes y se le abre proceso penal. 

En relación con los bienes, se integra la masa de bienes de la quiebra. Todos los bienes 
embargables del quebrado pasarán a integrarla, y aún más: mediante las acciones 
revocatorias, de simulación y de disolución de sociedad, el síndico puede pedir al juez por la 
vía incidental que determinadas operaciones ciertas realizadas durante determinado plazo de 
tiempo, se deshagan para engrosar así la masa de bienes con que habrá de pagarse el pasivo a 
cargo del fallido. 

A todos aqueUos que consideren que tienen derecho a reclamar algo del quebrado, se les 
emplaza para que su interés lo hagan valer dentro del proceso de quiebra. 

En lo procesal se establece la acumulación automática al trámite de quiebra de todos 
aquellos procesos ejecutivos que se sigan contra el quebrado. 
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En sentido tradicional y pragmático la quiebra busca el pago de las obligaciones a cargo y la 
sanción al comerciante incumplido. En sentido genérico y filosófico, la quiebra pretende el 
saneamiento del comercio, eliminando a los incumplidos para que con el efecto 
multiplicador de su incumplimiento no contaminen el resto de la economía. 

Es cierto, la institución de la quiebra en Colombia no cumple estos cometidos, pero antes 
que desestimarla por olvido, se debe estudiar, detectar sus problemas, corregir sus fallas y 
adaptarla a la evolución del pensamiento moderno en estas materias. 

Creemos que la crisis del régimen de quiebra en Colombia se debe, entre otras razones, a las 
siguientes: 

A. Desconocimiento de la institución 

Es muy poco el estudio que se está haciendo de esta materia en los centros académicos. 
Especialmente desde cuando el Estado, hace aproximadamente quince ai\os, decidió suprimir 
el derecho comercial del área obligatoria de exámenes preparatorios. ¿Eso es lo que se llama 
un Estado moderno? 

B . La falta de celeridad del proceso 

De todos es conocido que en Colombia se puede afirmar cuándo se inició un trámite de 
quiebra, pero difícilmente cuándo terminó, ya que casi siempre éstos mueren por inanición. 

La falta de celeridad del proceso, además de la conducta de las partes, o de los funcionarios en 
ciertos casos, se debe en mi opinión a estos factores: 

l . La institución de la sindicatura 

Al no tener una sindicatura profesionalizada, en donde los designados no siempre son los 
más indicados, éstos no tienen interés alguno en que el proceso se acelere, sino todo lo 
contrario; en determinados casos buscan que el trámite no se desarrolle normalmente. 

Sería aconsejable que una reforma, además de quitarle el nombre de quiebra por el de 
liquidación, para que se entienda que es lo mismo, modifique la institución de la sindicatura 
de manera que sea profesionalizada y no corresponda más a la figura peyorativa como ha 
venido siendo tratada. Al profesionalizarla y especializarla se obtendrá independencia, 
responsabilidad y eficiencia. Sería otro tanto de las listas de peritos especializados o de 
contralores que prevé el nuevo Régimen de Concordato Preventivo. 

2. El trámite de las acciones revocatorias 

En el sistema actual, las acciones revocatorias de las que antes se hizo mención, se tramitan 
como incidente a petición del síndico y se deciden en la sentencia; de manera que mientras el 
trámite de estos incidentes, que en la práctica se vuelven verdaderos procesos ordinarios, no 
se haya evacuado, no habrá sentencia y mientras no haya sentencia, no habrá acreedores 
reconocidos, y el sindico no podrá liquidar bienes ni pagar. Aún más; para que el concordato 
que convengan deudor y acreedores dentro de la quiebra pueda ser aprobado por el juez, las 
partes se encargan de disuadir al síndico de iniciar acciones revocatorias, de manera que el 
juez pueda dictar sentencia reconociendo acreedores y éstos con el deudor aprobar el con-
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cordato dentro de la quiebra, olvidando así en muchos casos la recuperación de importantes 
bienes con los cuales el deudor podrá satisfacer aún más a sus acreedores. 

Creo que en esta parte la situación se soluciona si se establece que las acciones revocatorias, 
de simulación y de disolución de sociedad se tramiten independientemente. Es decir, que el 
juez pueda dictar sentencia reconociendo acreedores y ordenando el pago, sin esperar la 
culminación de los incidentes de revocación y si éstos prosperan, posteriormente se hará 
otro prorrateo. Al igual de lo que acontece en el caso de las obligaciones condicionales o 
sujetas a litigio en la quiebra o en el concordato, o cuando se trata de una simple liquidación 
ordinaria de sociedades en donde si la condición que obliga al quebrado, al concordato o a la 
sociedad.en liquidación es fallida, o el fallo les fuere favorable, habrá un nuevo prorrateo 
para los acreedores o para los socios, según el caso. 

3. Régimen penal especial 

Es difícil encontrar en la práctica, casos en los cuales se haya sancionado penalmente al 
comerciante quebrado, con base en este régimen especial del Código de Comercio. 

No se trata de que siempre el comerciante debe ser sancionado, ya que existen muchos casos 
en donde no hay lugar a ello, pero en los que podría darse la posibilidad de la sanción no se 
configura. Creemos que se debe, entre varías razones, a las siguientes: 

a) La ley le da la competencia de las cuestiones penales de este régimen al juez civil, al 
mismo de la quiebra, y ellos no tienen la infraestructura necesaria para acometer dicha labor. 

b) Se debe eliminar el sentido de especialidad de estos tipos penales y remitirlos a las 
normas generales del Código Penal, de manera que sea a los jueces penales a quienes se les 
debe entregar el conocimiento de estos asuntos. 

Es curioso, en Colombia no obstante las inoperancias del régimen penal de la quiebra, 
cuando en 1982 ante la crisis del sector financiero, sus males se quisieron solucionar 
adscribiendo a la Liquidación Forzosa Administrativa un tratamiento penal como el de la 
quiebra, y ahora al concordato preventivo se le quiere acompai'lar de una filosofía 
sancionatoria equivalente. 

El régimen de la quiebra no puede ser olvidado ni eliminado. Se debe estudiar, verificar sus 
fallas, corregir y modernizar, y no olvidarse de él sin haberlo conocido. 

IV. ANALISIS DEL CONCORDATO Y SU REFORMA 

A raíz de la expedición del Decreto 350 del 16 de febrero de 1989 se dijo por prensa, radio, 
televisión, etc., que ahora sí la institución del concordato se había modernizado y que ahora 
sí los concordatos no iban a durar quince ai'los sino seis meses. Ni lo uno ni lo otro es 
cierto. La institución se modernizó en Colombia en 1969, afio en el cual se creó el 
Régimen de Concordato Preventivo Obligatorio, por una parte, y por la otra, en Colombia 
no ha habido trámites concordatarios de 15 aflos. Estos trámites duran el tiempo que las 
partes y los funcionarios quieran de acuerdo con las viabilidades o no de las fórmulas de 
arreglo. Bajo el régimen anterior hubo arreglos, en ocasiones rápidos, en ocasiones 
demorados. En el nuevo régimen habrá arreglos rápidos unos y otros demorados, eso no 
depende de la ley, depende de la coyuntura económica y de la conducta de las personas: 
funcionarios, partes y abogados. 
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No se trata en este caso de hacer un cuestionamiento caprichoso del nuevo régimen de 
concordatos preventivos. Si las normas sirven o no lo dirá el tiempo. Se trata tan sólo de 
hacer algunos enunciados favorables o desfavorables y de precisar algunos avances de orden 
mecánico y de ciertas fallas de orden sustantivo, ya que en Colombia puede más la forma 
que el contenido. 

Con nuestro reconocimiento a las personas que intervinieron en la preparación del nuevo 
régimen, pasaremos a estudiarlo, con algún detalle en lo posible. 

A. Sujetos del trámite 

l. Concordato volwuario 

El Decreto 350 de 1989 trae como una de las innovaciones, el desplazar para poder acceder 
al trámite del concordato preventivo de la quiebra a quien nominalmente es comerciante, por 
la moderna acepción de "empresario". 

Es indudable que el concepto de empresario responde mucho más que el de "comerciante" a 
los parámetros de la moderna orientación del derecho comercial. Personalmente soy un 
defensor de la teoría de la empresa como el centro de gravedad del derecho comercial , de 
manera que allí se equilibren los regímenes de los dos factores de producción: El capital 
(tradicional derecho comercial), y el trabajo (tradicional derecho laboral). 

No obstante esta verdad teórica, el haber introducido aquí el concepto de empresario en forma 
tan improvisada nos puede conducir a situaciones absurdas como las siguientes: 

a) El concordato para el cual se facultó legislar al ejecutivo fue el preventivo de la quiebra, 
y sucede 'que la ley no tiene prevista la declaratoria de quiebra del empresario sino del 
comerciante (artículos 1973 y ss. del C. de C.). 

Por lo tanto, al pedir el trámite de concordato bajo el nuevo régimen no se podrá decir que es 
para prevenir la quiebra del empresario porque la quiebra de este sujeto no está establecida, 
existe el régimen de quiebra del comerciante. 

b) En ninguna parte la ley comercial establece que cuando se hable de empresario es lo 
mismo que hablar de comerciante. Lo entienden así quienes están en estos parámetros de la 
evolución del derecho comercial. 

La ley consagra (artículo 25 del Código de Comercio) un concepto de empresa, pero en 
ningún momento establece que el empresario sea el sujeto de relaciones jurídico
patrimoniales. 

e) Como la ley no define al empresario, tampoco consagra la manera de probar que se es 
empresario. Lo único que establece es que la actividad de la empresa se desarrollará a través 
de uno o varios establecimientos de comercio. Luego habrá que argumentar que el 
concordato es preventivo de la quiebra de los comerciantes, que los empresarios son 
comerciantes, que los empresarios tienen empresas y que la prueba de su calidad radica en 
tener establecimientos de comercio. 

d) Al establecer que todo empresario sujeto a la ley comercial puede acceder al trámite 
fOncordatario, quiere decir que los empresarios que no pueden probar que están sujetos a 
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dicha ley no podrían pedir concordato. Así como la ley no consagra cuáles están sujetos a la 
ley comercial, tampoco establece cuáles no. 

e) Al excluir en el decreto a los no comerciantes, quiere decir que refonnaron sin facultades 
el régimen del concurso de acreedores para los no comerciantes, en cuanto éste remite al 
concordato preventivo de los comerciantes (artículo 570 C. P. C.). 

En esta materia eran mucho más lógicos los proyectos anteriores y aun el de la 
Superintendencia de Sociedades de 1984, en donde se seguía con el concepto del comerciante. 

No es que no sea bueno innovar los conceptos, lo que no es bueno es hacerlo en fonna 
aislada y desarticulada. 

En la revisión de las actas de las últimas comisiones no se encontró explicación alguna de 
porqué las cosas quedaron así. De comerciante pasaron a empresario y de éste a empresario 
sujeto a la ley comercial. 

Con la teoría de la empresa se debe trabajar en fonna integral, como lo sostienen eminentes 
tratadistas como Joaquín Garrigues y Manuel Broseta Pont y no en fonna desarticulada, 
porque ello llevaría a lo que afinna el profesor Enrique Gaviria Gutiérrez, a la inutilidad del 
concepto de empresa. 

2. Concordato obligatorio 

En esta modalidad se destaca lo siguiente: 

a) El nuevo régimen de concordato obligatorio, siguiendo la filosofía protectora del orden 
empresarial consagrada desde 1969, actualizó los presupuestos del trámite al establecer que 
esta modalidad es para las sociedades que además de estar sujetas a la inspección y vigilancia 
de la Superintendencia de Sociedades, tengan un pasivo externo superior a la tercera parte del 
valor de los activos, incluidas las valorizaciones, o más de cien trabajadores pennanentes y 
a su servicio. 

Es positivo que se abandone la cuantía de los cinco millones de pesos de pasivos externos 
del anterior sistema, para relacionarla con la magnitud de los activos. 

b) No obstante lo anterior, encuentro que no está bien que en el 2° inciso del artículo 48 
del decreto se haya limitado la procedencia del trámite obligatorio cuando el sometimiento o 
control haya sido voluntario, exigiendo que ésta se haya mantenido durante todo el afio 
anterior. Aflnno que no está bien porque limitarlo así es crear un factor de desconfianza 
innecesario como si las sociedades no controladas no ofrecieran credibilidad, o como si el 
trámite judicial quedara tan sólo para los inferiores. Debería ser todo lo contrario, que el 
trámile obligatorio se diera tanto para sociedades controladas como no controladas. Por 
fuera de la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades también hay 
empresas muy importantes que deben ser protegidas. 

e) Queda por saber qué pasa cuando la inspección y vigilancia se han decretado como 
consecuencia de una de las investigaciones que se adelantan con base en el artículo 281 del 
Código de Comercio. ¿Procede o no al trámite obligatorio? 

~ En el mismo artículo 48 se presenta una inquietud de pura técnica legislativa. Las 
facultades dadas al ejecutivo para refonnar el régimen de los concordatos no provienen de la 
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Úy 30 de 1987, las generales, sino de la Ley 51 de 1988, y allí se facultó al ejecutivo para 
expedir el régimen del concordato preventivo de la quiebra. Sucede que las sociedades de 
economía mixta en que el Estado tenga parte principal, directa o indirectamente, y las 
empresas industriales y comerciales del Estado (artículo 1933 del C. de Co.) podían ser 
sujetos del trámite de concordato obligatorio pero no de declaratoria de quiebra. Luego para 
ellas el trámite obligatorio no es preventivo de la quiebra sino de la liquidación 
administrativa. Si las facultades se dieron para legislar sobre el régimen preventivo de la 
quiebra, no podrían hacerlo sobre el preventivo de la liquidación administrativa. En este 
sentido para estos casos, seguiría vigente el Régimen del Concordato Preventivo 
Obligatorio del artículo 1928 del C. de Co. Sin embargo en el artículo 61 del Decreto 359 
de 1989 lo derogaron sin facultad alguna, y en el 211 incíso del artículo 48 del mismo se 
extiende a estas situaciones el nuevo Régimen de Concordato Preventivo Obligatorio. 

Esta inquietud la formulamos no con la intención negativa de entorpecer la aplicación de las 
mismas, sino como un llamado frente a la ligereza legislativa. 

Se presenta una real o aparente contradicción entre el artículo 48 del decreto y el 49 del 
mismo, en cuanto en el primero se da la posibilidad del concordato a las empresas 
industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con aportes 
estatales superiores al 50% del capital, las que estarían finalmente sujetas a la liquidación 
administrativa; y en el artículo 49 se excluye el trámite concordatario para las empresas 
sujetas a un régimen especial de liquidación administrativa. La que desarrolla la 
Superintendencia de Sociedades para estos entes es especial. Luego, preguntamos: ¿Cuál 
norma prevalece para estas empresas, o cuál es el sentido del régimen especial de liquidación 
administrativa? 

B. Presupuesto de la apertura del trámite 

1. De conformidad con el artículo 111 del Decreto 350 de 1989 el concordato preventivo 
potestativo de la quiebra es para "todo empresario sujeto a la ley comercial que se encuentre 
imposibilitado para cumplir sus obligaciones mercantiles, o que tema razonablemente llegar 
a dicho estado ... " 

2. La quiebra se establece a partir del artículo 1937 del Código de Comercio para el 
comerciante que "sobresea en el pago corriente de dos o más de sus obligaciones 
comerciales ... " 

Si se busca la racionalidad y armonía de las normas que previenen la quiebra (artículo 111 

Decreto 350 de 1989) y las del Código de Comercio que dan paso a la quiebra, se 
encuentran dos situaciones distintas. La una, cesación de pagos y la otra la imposibilidad. 
Se plantea aquí un desajuste que aunque teórico, indica que el nuevo régimen en este punto 
fue consecuencia de la imprevisión. Una cosa es cesar en los pagos, y otra es estar 
imposibilitado. 

Aunque el artículo 411 del Decreto 350 de 1989 se refiere al incumplimiento de las 
obligaciones mercantiles, por ninguna parte se dice que en eso consiste la imposibilidad, y 
ni siquiera se deja en claro a qué tipo de imposibilidad se refiere la norma. 

De acuerdo con lo que se nos dijo, porque las actas no dicen nada sobre el particular, la 
€lXPresión imposibilitado se tomó del derecho portugués en donde en el artículo 111 del 
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Decreto-Ley 177/86 se consagra la figura del concordato para la "empresa que se halle 
imposibilitada para cumplir obligaciones ... " 

Si ello es así, se olvidaron de que allí la figura no está establecida en su aspecto formal para 
prevenir la quiebra, sino un procedimiento especial de recuperación de la empresa y de 
protección a los acreedores. 

En el caso colombiano, como no se reformó el régimen de la quiebra, quiere decir que el 
Ejecutivo con las facultades que se le otorgaron no legisló para lo que debía, ya que si se le 
facultó para legislar sobre el concordato preventivo de la quiebra, ha debido tener en cuenta 
los supuestos de ésta. El concepto de cesación de pagos, bueno o malo, es el vigente para 
la quiebra. Además, bajo el régimen anterior de concordatos preventivos se partía del 
concepto de la cesación en los pagos y ningún problema real o teórico se presentó con la 
figura. Se quiso innovar por innovar sin mirar el pasado. Mejor aparecía en este punto el 
anterior proyecto, en donde se tomó el concepto de la cesación en los pagos. 

Si se quería abandonar el concepto de cesación en los pagos, se ha debido pedir facultades 
para reformar también la quiebra y establecer el concepto de crisis económica con sus 
indicativos, como lo hace la ley argentina y el proyecto de reforma espaí'lol, los que fueron 
puestos a disposición de las comisiones. 

C . Objeto del concordato 

A diferencia del artículo 1911 del Código de Comercio, que consagra una orientación breve 
en cuanto a los objetivos del concordato preventivo, el artículo 2° del Decreto 350/89 
consagra como único objetivo la recuperación de la empresa, para lo cual insinúa una serie 
de mecanismos. 

La utilidad o no de una enumeración tan larga es cuestión secundaria. Lo que llama la 
atención es que se descarta la liquidación de la empresa como fórmula concordataria. Esta es 
una omisión infortunada, porque la liquidación también es una medida redentora que puede 
favorecer a la organización económica en un momento dado. Es la destrucción creadora de 
que habla el profesor Garrigues refiriéndose a la quiebra. 

D. Requisitos del trámite 

Estos requisitos se plantean como de fondo y de forma así: 

l . Defondo 

El artículo 3° del Decreto 350/89 sustituyó en esta materia el artículo 1910 del Código de 
Comercio. Se advierte en este artículo que se está exigiendo al empresario el cumplimiento 
de deberes que la ley impone al comerciante. 

El haber suprimido la exigencia del numeral 2° del artículo 1910 en Jo relativo a las 
condenas penales constituye un gran avance porque no se puede condicionar la suerte de la 
empresa a la situación personal del empresario o comerciante. 

En el numeral 2° del artículo 3° del decreto se amplía la exigencia de la inhabilidad para 
ejercer el comercio, ya que el código se refería en este punto tan sólo al caso de la quiebra; 
por lo demás, la norma no trae nada especial en relación con el sistema anterior. 
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Sin embargo, a diferencia del régimen anterior, en donde se exigía la autorización del órgano 
competente de la sociedad, en el nuevo sistema se pide que sea del máximo órgano o de la 
Junta Directiva, si lo establecen los estatutos. Creemos nosotros que se debe entender que 
el representante legal está no solamente autorizado para ello, sino obligado a hacerlo 
(artículo 224 del Código de Comercio). 

2. De forma 

El articulo 4° del decreto sustitutivo dell912 del Código de Comercio, establece lo relativo 
a los requisitos de forma 

El que la petición se puede formular antes o dentro de los 60 días siguientes al 
cumplimiento no corresponde al presupuesto de la imposibilidad de que habla el articulo 1° 
del decreto y además no existe manera alguna de verificar si se está por fuera de los 60 días, 
aunque el empresario tenga que indicar el estado de los procesos que contra él cursen y las 
fechas del vencimiento de las obligaciones a cargo. 

Estas exigencias no pueden determinar si se está o no por fuera de los 60 días porque no 
siempre del estado del proceso se puede deducir la exigibilidad de las obligaciones y además 
el deudor puede de buena o mala fe, dar una fecha inexacta del vencimiento y en nada se 
afecta el trámite concordatario, podrá presentarse la sanción penal de que habla el parágrafo 
del artículo cuarto pero nada más. 

Este es un aspecto que realmente no tiene gran importancia porque en el régimen anterior las 
cosas sucedían un tanto igual y no se presentaron mayores problemas, como tampoco con la 
contradicción en que se sigue incurriendo con el articulo 1938 del Código de Comercio que 
obliga a los comerciantes a que dentro de los lS días siguientes a la cesación informen al 
juez a efecto de que proceda a declararlos en quiebra. Creemos que al ampliar el término de 
los lS días que tenía el artículo 1912 a 60 en el decreto, se modificó de manera tácita, sin 
facultades, el de los lS días que trae el régimen de la quiebra en el artículo 1938 del Cóctigo 
de Comercio. Por lo demás, creemos que la ampliación a 60 días para poder pedir el 
concordato es buena. Aún más, somos partidarios de que mientras no haya declaratoria de 
quiebra en firme se puede pedir el trámite de concordato preventivo obligatorio en cualquier 
tiempo. 

El artículo 4° del decreto en cuanto a los anexos a la petición del concordato lo encontramos 
bien; se detallan mejor los documentos, y especialmente la memoria razonada del porqué se 
llegó a ese estado y la propuesta de fórmula concordataria, le dan mayor seriedad al trámite. 

E. Rechazo de la petición 

El articulo S0 del decreto trae dos eventos de rechazo así: 

l. Cuando el empresario está inhabilitado para ejercer el comercio (mas no el 
comerciante). Al empresario nunca se le inhabilita; no haber cumplido el concordato 
celebrado anteriormente y estar sujeto a concordato preventivo obligatorio o a la liquidación 
administrativa (no se sabe si la forzosa o la ordinaria). 

2. No probar lo exigido por Jos numerales 1° y S0 del articulo 3° o no presentar los anexos 
de que habla el artículo 4° del decreto. 
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Sin embargo, a diferencia del régimen anterior, en donde se exigía la autorización del órgano 
competente de la sociedad, en el nuevo sistema se pide que sea del máximo órgano o de la 
Junta Directiva, si lo establecen los estatutos. Creemos nosotros que se debe entender que 
el representante legal está no solamente autorizado para ello, sino obligado a hacerlo 
(artículo 224 del Código de Comercio). 

2. De forma 

El articulo 4° del decreto sustitutivo del 1912 del Código de Comercio, establece lo relativo 
a los requisitos de fonna 

El que la petición se puede formular antes o dentro de los 60 días siguientes al 
cumplimiento no corresponde al presupuesto de la imposibilidad de que habla el articulo 1 ° 
del decreto y además no existe manera alguna de verificar si se está por fuera de los 60 días, 
aunque el empresario tenga que indicar el estado de los procesos que contra él cursen y las 
fechas del vencimiento de las obligaciones a cargo. 

Estas exigencias no pueden detenninar si se está o no por fuera de los 60 días porque no 
siempre del estado del proceso se puede deducir la exigibilidad de las obligaciones y además 
el deudor puede de buena o mala fe, dar una fecha inexacta del vencimiento y en nada se 
afecta el trámite concordatario, podrá presentarse la sanción penal de que habla el parágrafo 
del articulo cuarto pero nada más. 

Este es un aspecto que realmente no tiene gran importancia porque en el régimen anterior las 
cosas sucedían un tanto igual y no se presentaron mayores problemas, como tampoco con la 
contradicción en que se sigue incurriendo con el articulo 1938 del Código de Comercio que 
obliga a los comerciantes a que dentro de los 15 días siguientes a la cesación infonnen al 
juez a efecto de que proceda a declararlos en quiebra. Creemos que al ampliar el ténnino de 
los 15 días que tenía el artículo 1912 a 60 en el decreto, se modificó de manera tácita, sin 
facultades, el de los 15 días que trae el régimen de la quiebra en el artículo 1938 del Código 
de Comercio. Por lo demás, creemos que la ampliación a 60 días para poder pedir el 
concordato es buena. Aún más, somos partidarios de que mientras no haya declaratoria de 
quiebra en firme se puede pedir el trámite de concordato preventivo obligatorio en cualquier 
tiempo. 

El articulo 4° del decreto en cuanto a los anexos a la petición del concordato lo encontramos 
bien; se detallan mejor los documentos, y especialmente la memoria razonada del porqué se 
llegó a ese estado y la propuesta de fónnula concordataria, le dan mayor seriedad al trámite. 

E. Rechazo de la petición 

El articulo 5° del decreto trae dos eventos de rechazo así: 

l. Cuando el empresario está inhabilitado para ejercer el comercio (mas no el 
comerciante). Al empresario nunca se le inhabilita; no haber cumplido el concordaLO 
celebrado anterionnente y estar sujeto a concordato preventivo obligatorio o a la liquidación 
administrativa (no se sabe si la forzosa o la ordinaria). 

2. No probar lo exigido por los numerales 1° y 5° del articulo 3° o no presentar los anexos 
de que habla el articulo 4° del decreto. 
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Causa curiosidad que en ninguno de los eventos la consecuencia inmediata sea la quiebra si 
se dan los requisitos de la misma. Ello puede llevar a que una persona distraiga a sus 
acreedores solicitando periódicamente el trámite concordatario a sabiendas de que lo van a 
rechazar. 

Si se relaciona el parágrafo su artículo 4Q con el rechazo del artículo SQ se encuentra que lo 
que produce el rechazo es no presentar los anexos, pero presentarlos mal puede traer 
consecuencias penales pero no afecta en nada el trámite del concordato. Eso no es serio y 
deja sin efecto lo que establece el numeral 6Q del artículo 8Q del decreto, cuando impone al 
contralor el deber de rendir un informe sobre la situación contable, económica y financiera de 
la empresa. Todo indica que será suficiente presentar cualquier papel con el nombre de cada 
uno de los anexos exigidos. 

En el acta correspondiente a la reunión del 18 de enero de 1989, la Comisión aprobó un 
texto para el artículo SQ, en donde se daba la posibilidad de proceder a la declaratoria de 
quiebra y sin embargo, en el texto final aprobado por la misma comisión en la reunión de 
febrero 13 de 1989 se suprime tal posibilidad, sin explicación alguna. 

Tampoco está bien que no se acepte el desistimiento de la petición del trámite concordatario. 
Ello debe ser posible de acuerdo con los intereses colectivos del mismo procedimiento. Si 
ya ha expirado el término de presentación de créditos, no existe razón alguna para que el 
deudor, conjuntamente con la totalidad de los acreedores que se hayan presentado, desistan del 
trámite. 

En el caso del concordato preventivo obligatorio el presentar o no los anexos del artículo SQ 
del decreto no tiene mayor trascendencia porque, por razones obvias dada la obligatoriedad del 
trámite, de todas maneras éste se debe evacuar. Eso es lo que se desprende de la lectura del 
artículo 52 del decreto. 

Al tenor del articulo 7° del decreto el auto que admita la solicitud de concordato o no la 
admita no tiene recurso alguno; el que la rechace y el que declare fracasado el trámite, sólo 
tendrá recurso de reposición. 

De conformidad con el artículo 5° del decreto los eventos son: 

- Rechazo de plano 

Cuando se está inhabilitado para ejercer el comercio. Lo cual se deduce del certificado de la 
Cámara de Comercio. Es algo que el comerciante de mala fe puede evadir, porque el registro 
no está centralizado. La inhabilidad que aparece registrada en la antigua Cámara no aparece 
en la nueva. 

- No haber cumplido los concordatos celebrados anteriormente. Su cumplimiento 
también se burla con el cambio de Cámara de Comercio. 

Esta exigencia no será aplicable a los comerciantes con quienes se haya pactado concordato 
antes de la vigencia del Decreto 350/89, ya que en el régimen anterior no se declaraba el 
cumplimiento del concordato, y por lo tanto no se registraba tal declaración. 

De todas maneras, no obstante la sanción penal en que se puede incurrir de acuerdo con el 
parágrafo del artículo 4° del decreto, la anomalía basada en el cambio de Cámara de 
Comercio no ocasionaría el rechazo de la solicitud del concordato. 
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quiebra y sin embargo, en el texto final aprobado por la misma comisión en la reunión de 
febrero 13 de 1989 se suprime tal posibilidad, sin explicación alguna. 

Tampoco está bien que no se acepte el desistimiento de la petición del trámite concordatario. 
Ello debe ser posible de acuerdo con los intereses colectivos del mismo procedimiento. Si 
ya ha expirado el término de presentación de créditos, no existe razón alguna para que el 
deudor, conjuntamente con la totalidad de los acreedores que se hayan presentado, desistan del 
trámite. 

En el caso del concordato preventivo obligatorio el presentar o no los anexos del artículo 5° 
del decreto no tiene mayor trascendencia porque, por razones obvias dada la obligatoriedad del 
trámite, de todas maneras éste se debe evacuar. Eso es lo que se desprende de la lectura del 
artículo 52 del decreto. 

Al tenor del artículo 7Q del decreto el auto que admita la solicitud de concordato o no la 
admita no tiene recurso alguno; el que la rechace y el que declare fracasado el trámite, sólo 
tendrá recurso de reposición. 

De conformidad con el artículo 5° del decreto los eventos son: 

- Rechazo de plano 

Cuando se está inhabilitado para ejercer el comercio. Lo cual se deduce del certificado de la 
Cámara de Comercio. Es algo que el comerciante de mala fe puede evadir, porque el registro 
no está centralizado. La inhabilidad que aparece registrada en la antigua Cámara no aparece 
en la nueva. 

- No haber cumplido los concordatos celebrados anteriormente. Su cumplimiento 
también se burla con el cambio de Cámara de Comercio. 

Esta exigencia no será aplicable a los comerciantes con quienes se haya pactado concordato 
antes de la vigencia del Decreto 350/89, ya que en el régimen anterior no se declaraba el 
cumplimiento del concordato, y por lo tanto no se registraba tal declaración. 
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- Estar sujeto a concordato preventivo obligatorio o a liquidación administrativa. 

Se entiende que opera a partir del momento en que le sea aplicable la causal de vigilancia. 
Si se trata del monto de los activos, a partir del 1° de abril del afio siguiente al corte de 31 de 
diciembre que arrojó esas cifras, etc. 

F. No admisión de la solicitud 

De acuerdo con el decreto, la solicitud no se admite si no se acompai'la la certificación de la 
Cámara de Comercio en donde aparezca el cumplimiento de las obligaciones relativas al 
registro y a la contabilidad de sus negocios; el acta del órgano competente que autoriza al 
representante legal para solicitar el concordato, o cualquiera de los anexos del artículo 4°. 

En este caso se conceden 20 días para allegarlos, so pena de rechazo. 

Quiere decir lo anterior que el rechazo de plano no puede darse sino cuando la sociedad está 
sometida al trámite de Concordato Preventivo Obligatorio o a Liquidación Administrativa, 
ya que para verificar lo relativo a la inhabilidad o al cumplimiento de concordatos anteriores, 
se requiere el certificado de la Cámara de Comercio (artículo 36 del Decreto 350/89). 

Aún más, si la sociedad está sujeta o no a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades 
no lo puede deducir el juez sino del certificado de la Cámara de Comercio en donde debe 
aparecer la mención del registro del permiso de funcionamiento , pero si no se allega 
tampoco habrá rechazo de plano sino la no admisión. 

Quiere decir lo anterior que la posibilidad que tiene el juez de rechazar de plano la petición es 
remota y es factible que el juez acceda al trámite no obstante que la sociedad esté sujeta al 
trámite obligatorio y en este caso habría que invocar la nulidad del artículo 51. Superando 
así la imposibilidad de recurrir la admisión del trámite concordatario por el juez. 

Encontramos razonable que el auto que admita la solicitud del concordato no tenga recurso 
alguno. Eso es lógico y responde a la tendencia universal en estas materias. Si se trata de 
facilitar que se adopten medidas urgemes para evitar el desaparecimiento de una empresa, es 
normal que la adopción de tales medidas no se dilate con el trámite de recurso muchas veces 
caprichoso. Tal vez lo único que justificaría la existencia de recursos en este caso sería la 
defensa del orden legal. pero para eso está el trámite de las nulidades. 

El que no se permita recurrir el auto que no admita la solicitud de concordato, nos lo 
explicamos por la existencia del recurso de repos ición para el eventual rechazo que pueda 
darse después de los 20 días que se den para subsanar lo necesario al trámite según el artículo 
5° del decreto. 

En cuanto a la declaratoria de fracasado hay una abierta contradicción entre el artículo 
7° del decreto y el 32, que consagra que este auto no tendrá recurso alguno. Son dos los 
eventos de declaratoria de fracasado. Ell0 cuando no se allegan las páginas ejemplares del 
periódico en donde se haya publicado el edicto, y el 2°, cuando la segunda reunión de 
deliberación fmal no se puede llevar a cabO por falta de quórum. 

En cuanto al tema del rechazo, la no admisión y sus posibles recursos, en el caso del 
concordato preventivo obligatorio, no obstante que todos entendemos que allí no se exigen 
tales requisitos y que por lo tanto carecería de importancia el hablar de los recursos; el 
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- Estar sujeto a concordato preventivo obligatorio o a liquidación administrativa. 

Se entiende que opera a partir del momento en que le sea aplicable la causal de vigilancia. 
Si se trata del monto de los activos, a partir del 10 de abril del afio siguiente al corte de 31 de 
diciembre que arrojó esas cifras, etc. 

F. No admisión de la solicitud 

De acuerdo con el decreto, la solicitud no se admite si no se acompai'la la cenificación de la 
Cámara de Comercio en donde aparezca el cumplimiento de las obligaciones relativas al 
registro y a la contabilidad de sus negocios; el acta del órgano competente que autoriza al 
representante legal para solicitar el concordato, o cualquiera de los anexos del artículo 42• 

En este caso se conceden 20 días para allegarlos, so pena de rechazo. 

Quiere decir lo anterior que el rechazo de plano no puede darse sino cuando la sociedad está 
sometida al trámite de Concordato Preventivo Obligatorio o a Liquidación Administrativa, 
ya que para verificar lo relativo a la inhabilidad o al cumplimiento de concordatos anteriores, 
se requiere el certificado de la Cámara de Comercio (artículo 36 del Decreto 350/89). 

Aún más, si la sociedad está sujeta o no a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades 
no lo puede deducir el juez sino del certificado de la Cámara de Comercio en donde debe 
aparecer la mención del registro del permiso de funcionamiento , pero si no se allega 
tampoco habrá rechazo de plano sino la no admisión. 

Quiere decir lo anterior que la posibilidad que tiene el juez de rechazar de plano la petición es 
remota y es factible que el juez acceda al trámite no obstante que la sociedad esté sujeta al 
trámite obligatorio y en este caso habría que invocar la nulidad del artículo 51. Superando 
así la imposibilidad de recurrir la admisión del trámite concordatario por el juez. 

Encontramos razonable que el auto que admita la soliciLud del concordato no tenga recurso 
alguno. Eso es lógico y responde a la tendencia universal en estas materias. Si se trata de 
facilitar que se adopten medidas urgentes para evitar el desaparecimiento de una empresa, es 
normal que la adopción de tales medidas no se dilate con el trámite de recurso muchas veces 
caprichoso. Tal vez lo único que justificaría la existencia de recursos en este caso sería la 
defensa del orden legal. pero para eso está el trámite de las nulidades. 

El que no se permita recurrir el auto que no admita la solicitud de concordato, nos lo 
explicamos por la existencia del recurso de reposición para el eventual rechazo que pueda 
darse después de los 20 días que se den para subsanar lo necesario al trámite según el artículo 
52 del decreto. 

En cuanto a la declaratoria de fracasado hay una abierta contradicción entre el artículo 
72 del decreto y el 32, que consagra que este auto no tendrá recurso alguno. Son dos los 
eventos de declaratoria de fracasado. EllO cuando no se allegan las páginas ejemplares del 
periódico en donde se haya publicado el edicto, y el 2°, cuando la segunda reunión de 
deliberación [mal no se puede llevar a cabb por falta de quórum. 

En cuanto al tema del rechazo, la no admisión y sus posibles recursos, en el caso del 
concordato preventivo obligatorio, no obstante que todos entendemos que allí no se exigen 
tales requisitos y que por lo tanto carecería de importancia el hablar de los recursos; el 
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régimen previsto para esta modalidad concordataria si no está lleno de vacíos o 
contradicciones, cuando menos carece de técnica legislativa. 

En efecto, el artículo 52 del Decreto 350 de 1989 dispone que el concordato preventivo 
obligatorio se tramitará en la forma y términos del voluntario y se aplican los artículos que 
lo integran, salvo los ordinales 1° y 4° del artículo 3°. Es decir, las obligaciones del registro 
mercantil y de la contabilidad de los negocios. Cuando el concordato no lo solicite el 
representante legal de la sociedad, no se exige la autorización del órgano competente. Lo 
que querría decir que si lo solicita el representante legal, éste debe allegar tal autorización, 
pero según este mismo artículo 52, si no lo hace no pasa nada porque el artículo 5° no se 
aplica y si esta última norma que es la que tiene los eventos de la no admisión o del rechazo 
no se aplica en nada, tampoco rige para el Superintendente de Sociedades la obligación de 
adelantar el trámite de los tres días siguientes. 

El régimen del concordato obligatorio en ningún momento excluyó la aplicación del artículo 
7°, en donde se proveen los recursos frente a la declaratoria de fracasado y de rechazo. 
¿Querrá decir que el Superintendente de Sociedades también deberá declarar fracasado el 
trámite, no obstante su obligatoriedad, por no haberle allegado las páginas del periódico en 
donde se publicó el edicto emplazatorio? 

Lo previsto en los artículos 53 y 54 del decreto en cuanto a la presentación de los anexos del 
artículo 4° cuando la petición de concordato la haya presentado el empresario no es claro, 
porque en el 53 se le ordena presentarlos y en el 54 se decreta una visita para recoger los 
mismos documentos. Debería indicarse que a falta de su presentación se practicará una 
visita, entre otras cosas, para obtener dicha información. 

La parte final del artículo 52 se encarga de establecer que las providencias que dicte el 
Superintendente de Sociedades no tendrán recurso de apelación. Eso es lógico porque no 
existe superior al respecto y sobra que se diga, porque el artículo 282 del Código de 
Comercio prevé tan sólo el recurso de reposición para cualquier tipo de providencia que dicte 
el Superintendente de Sociedades. 

G. Efectos de la apertura del trámite concordatario 

A partir del artículo 6° del Decreto 350 de 1989 se encontrarán detallados los efectos de la 
apertura del trámite concordatario. Además, los artículos 44, 45 y 46 consagran una 
especial modalidad en los alcances de este trámite. 

1 . El contralor 

El numeral 1° del artículo 6° prevé la designación de un contralor tanto en el voluntario 
como en el obligatorio. Encontramos muy acertada esta innovación, especialmente por las 
funciones que se le asignan en el numeral 6° del artículo 8° del decreto, en cuanto debe rendir 
un informe al juez y a la Junta Provisional de Acreedores sobre la situación de la empresa 
deudora. 

Nos preocupan dos cosas fundamentales: 

a) Que en la lista que elabora la Cámara de Comercio de los profesionales llamados a ser 
contralores no se haya incluido a los contadores públlcos. 

29 

régimen previsto para esta modalidad concordataria si no está lleno de vacíos o 
contradicciones, cuando menos carece de técnica legislativa. 

En efecto, el artículo 52 del Decreto 350 de 1989 dispone que el concordato preventivo 
obligatorio se tramitará en la fonna y términos del voluntario y se aplican los artículos que 
lo integran, salvo los ordinales l° y 4° del artículo 3°. Es decir, las obligaciones del registro 
mercantil y de la contabilidad de los negocios. Cuando el concordato no lo solicite el 
representante legal de la sociedad, no se exige la autorización del órgano competente. Lo 
que querría decir que si lo solicita el representante legal, éste debe allegar tal autorización, 
pero según este mismo artículo 52, si no lo hace no pasa nada porque el artículo 5° no se 
aplica y si esta última nonna que es la que tiene los eventos de la no admisión o del rechazo 
no se aplica en nada, tampoco rige para el Superintendente de Sociedades la obligación de 
adelantar el trámite de los tres días siguientes. 

El régimen del concordato obligatorio en ningún momento excluyó la aplicación del artículo 
7°, en donde se proveen los recursos frente a la declaratoria de fracasado y de rechazo. 
¿Querrá decir que el Superintendente de Sociedades también deberá declarar fracasado el 
trámite, no obstante su obligatoriedad, por no haberle allegado las páginas del periódico en 
donde se publicó el edicto emplazatorio? 

Lo previsto en los artículos 53 y 54 del decreto en cuanto a la presentación de los anexos del 
artículo 411 cuando la petición de concordato la haya presentado el empresario no es claro, 
porque en el 53 se le ordena presentarlos y en el 54 se decreta una visita para recoger los 
mismos documentos. Debería indicarse que a falta de su presentación se practicará una 
visita, entre otras cosas, para obtener dicha infonnaciÓn. 

La parte final del artículo 52 se encarga de establecer que las providencias que dicte el 
Superintendente de Sociedades no tendrán recurso de apelación. Eso es lógico porque no 
existe superior al respecto y sobra que se diga, porque el artículo 282 del Código de 
Comercio prevé tan sólo el recurso de reposición para cualquier tipo de providencia que dicte 
el Superintendente de Sociedades. 

G. Efectos de la apertura del trámite concordatario 

A partir del artículo 6° del Decreto 350 de 1989 se encontrarán detallados los efectos de la 
apertura del trámite concordatario. Además, los artículos 44, 45 Y 46 consagran una 
especial modalidad en los alcances de este trámite. 

1 . El contralor 

El numeral 1° del artículo 6° prevé la designación de un contralor tanto en el voluntario 
como en el obligatorio. Encontramos muy acertada esta innovación, especialmente por las 
funciones que se le asignan en el numeral 6° del artículo 8° del decreto, en cuanto debe rendir 
un infonne al juez y a la Junta Provisional de Acreedores sobre la situación de la empresa 
deudora. 

Nos preocupan dos cosas fundamentales: 

a) Que en la lista que elabora la Cámara de Comercio de los profesionales llamados a ser 
contralores no se haya incluido a los contadores públIcos. 
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b) Que el contralor pueda bajo su sola consideración pedir la remoción del empresario. 
¿Cuáles son los criterios? 

2. J Ullla provisional de acreedores 

Al tenor del numeral 22 del artículo 62 se designará una Junta Provisional de Acreedores. 
Está bien, pero, ¿con qué cnterio se designará al representante de uno y otro grupos? 

En lo relativo a las funciones de esta Junta Provisional de Acreedores nos preocupa lo 
siguiente: 

a) ¿Con qué criterios la Junta nombra coadministrador y le determina sus facultades? ¿En 
qué quedan la ley y los estatutos sociales? 

b) Con qué facultades el ejecutivo modifica las leyes del trabajo, pues en la letra b) del 
artículo 11 del decreto se faculta a la Junta Provisional para modificar la planta de personal y 
su remuneración. ¿Con qué criterios debe hacerlo? 

e) La misma falta de criterios antes señalada para solicitarle al juez la remoción del 
empresario. 

d) Como el artículo 42 del decreto faculta a la Junta Provisional para autorizar 
endeudamientos, ¿quiere ello decir que asume funciones administrativas y que por lo tanto 
sus miembros se hacen acreedores a la responsabilidad prevista en el artículo 45 del decreto y 
a los de la quiebra en su caso? 

3. Ineficacia 

En el numeral 3° del artículo 6° se consagra la ineficacia de ciertas operaciones que el 
concordato haya realizado sin autorización del juez. En esto debemos felicitar al ejecutivo 
porque esta es una de las pocas ocasiones en donde en Colombia se ha sabido establecer el 
concepto de ineficacia. 

En efecto, la ineficacia se origina en el incumplimiento de un requisito extrínseco al 
negocio, como sería en este caso la autorización del juez para realizar operaciones que no 
estén dentro del giro ordinario de los negocios, hacer pagos parciales, fusiones, etc. 

Los terceros que contraten con el concordato no podrán invocar el desconocimiento de la 
existencia del trámite concordatario, porque el mismo artículo en el numeral 6°, ordena la 
inscripción de su apertura en el Registro Mercantil, exigencia que supera en este aspecto el 
régimen anterior. 

4. Emplazanúenlo de acreedores 

En el numeral4° se ordena el emplazamiento de acreedores. Creemos que aunque no existe 
un mecanismo de notificación perfecto para los acreedores, el decreto mejoró 
sustancialmente lo que traía al respecto el régimen anterior, especialmente porque los 
acreedores saben que tienen un tiempo cierto para presentarse. Veinte días contados a partir 
de la fijación del edicto. 

No encontramos razonable que siendo el contralor un funcionario designado por el juez, 
si no allega las páginas del periódico en donde se publicaron los edictos, la consecuencia sea 
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b) Que el contralor pueda bajo su sola consideración pedir la remoción del empresario. 
¿Cuáles son los criterios? 

2. J UIIla provisional de acreedores 

Al tenor del numeral 2° del artículo 6° se designará una Junta Provisional de Acreedores. 
Está bien, pero, ¿con qué cnterio se designará al representante de uno y otro grupos? 

En lo relativo a las funciones de esta Junta Provisional de Acreedores nos preocupa lo 
siguiente: 

a) ¿Con qué criterios la Junta nombra coadministrador y le determina sus facultades? ¿En 
qué quedan la ley y los estatutos sociales? 

b) Con qué facultades el ejecutivo modifica las leyes del trabajo, pues en la letra b) del 
artículo 11 del decreto se faculta a la Junta Provisional para modificar la planta de personal y 
su remuneración. ¿Con qué criterios debe hacerlo? 

c) La misma falta de criterios antes señalada para solicitarle al juez la remoción del 
empresario. 

d) Como el artículo 42 del decreto faculta a la Junta Provisional para autorizar 
endeudamientos, ¿quiere cllo decir que asume funciones administrativas y que por 10 tanto 
sus miembros se hacen acreedores a la responsabilidad prevista en el artículo 45 del decreto y 
a los de la quiebra en su caso? 

3. Ineficacia 

En el numeral 3° del artículo 6° se consagra la ineficacia de ciertas operaciones que el 
concordato haya realizado sin autorización del juez. En esto debemos felicitar al ejecutivo 
porque esta es una de las pocas ocasiones en donde en Colombia se ha sabido establecer el 
concepto de ineficacia. 

En efecto, la ineficacia se origina en el incumplimiento de un requisito extrínseco al 
negocio, como sería en este caso la autorización del juez para realizar operaciones que no 
estén dentro del giro ordinario de los negocios, hacer pagos parciales, fusiones, etc. 

Los terceros que contraten con el concordato no podrán invocar el desconocimiento de la 
existencia del trámite concordatario, porque el mismo artículo en el numeral 6°, ordena la 
inscripción de su apertura en el Registro Mercantil, exigencia que supera en este aspecto el 
régimen anterior. 

4. EmplazanúenlO de acreedores 

En el numeral 4° se ordena el emplazamiento de acreedores. Creemos que aunque no existe 
un mecanismo de notificación perfecto para los acreedores, el decreto mejoró 
sustancialmente 10 que traía al respecto el régimen anterior, especialmente porque los 
acreedores saben que tienen un tiempo cierto para presentarse. Veinte días contados a partir 
de la fijación del edicto. 

No encontrarnos razonable que siendo el contralor un funcionario designado por el juez, 
si no allega las páginas del periódico en donde se publicaron los edictos, la consecuencia sea 
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la declaratoria de fracaso del trámite concordatario. Preguntamos si otro tanto debe acontecer 
en el trámite obligatorio. 

5. Jfedidas preventivas 

En el numeral 72 del artículo 62 se consagra el decreto de medidas preventivas con la apertura 
del trámite, pero no se establece tan sólo el de activos fijos, olvidando que hay empresas 
como las de construcción en donde los activos, cuando menos los valiosos e importantes 
no son los fijos, sino los corrientes. Sin embargo, el artículo 40 del decreto faculta al juez 
para decretar en cualquier tiempo las medidas cautelares que consideren necesarias. 

6. Efectos procesales 

El artículo 12 sustituyó en gran parte el 1914 del Código de Comercio, norma que 
establecía: 

"Mientras se tramita el concordato preventivo no podrá aceptarse solicitud en el mismo 
sentido, ni de declaratoria de quiebra, ni proceso alguno de ejecución y se suspenderá la 
prescripción de los créditos y la actuación en los procesos de ejecución iniciados contra el 
deudor, excepto los derivados de relaciones de trabajo o de obligaciones alimentarias". 

"Serán nulas las actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en este artículo y en el 
anterior". 

Por su parte, el decreto en este artículo dispone lo siguiente: 

l. Que a partir de la admisión de solicitud de concordato preventivo y durante ellérmino 
de su ejecución, no podrá admitirse petición en igual sentido, ni demanda de quiebra, del 
mismo empresario. 

En esta primera parte de la norma se aprecia que si bien es sano que una vez se admita al 
concordato, no pueda adelantarse demanda de quiebra por razones obvias, al permitir que la 
petición de concordato se pueda formular dentro de los dos meses siguientes al 
incumplimiento (artículo 42 del decreto), se está reformando sin facultades el régimen de la 
quiebra. Allí el acreedor puede en cualquier tiempo, a partir del incumplimiento de las dos o 
más obligaciones comerciales, pedir la quiebra de su deudor comerciante. Esto no es tan 
absurdo, ni tan novedoso. En el régimen derogado no se hablaba de dos meses sino de 15 
días pero la posibilidad que tenía el acreedor para pedir la quiebra era la misma. De todas 
maneras, a diferencia del régimen anterior, en el nuevo prevalece la quiebra ya decretada. 

2. En el inciso 212 se establece que el juez comunicará la apertura del trámite a los jueces 
que sean competentes para conocer la quiebra, concordatos o ejecutivos distintos a los de 
alimentos, con el fin de que rechacen tales demandas y le envíen las actuaciones a lo que esté 
en curso. En esta parte la norma trae como innovación el que se le remita al juez del 
concordato lo relativo a los ejecutivos que estén cursando, y en el que no se pueda proseguir 
ejecutivos de carácter laboral como sí se podía hacer en el régimen anterior. Se suprime tal 
posibilidad porque los acreedores de obligación laboral deberán hacerse parte en el concordato 
(artículo 22 del decreto). 

No es clara la posibilidad que trae la norma para iniciar acciones ejecutivas durante todo el 
trámite de ejecución del concordato. Entendemos que aquí se refiere es a los créditos a cargo 
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la declaratoria de fracaso del trámite concordatario. Preguntamos si otro tanto debe acontecer 
en el trámite obligatorio. 

5 . ,\-tedidas preventivas 

En el numeral 72 del artículo 62 se consagra el decreto de medidas preventivas con la apertura 
del trámite, pero no se establece tan sólo el de activos fijos, olvidando que hay empresas 
como las de construcción en donde los activos, cuando menos los valiosos e importantes 
no son los fijos, sino los corrientes. Sin embargo, el artículo 40 del decreto faculta al juez 
para decretar en cualquier tiempo las medidas cautelares que consideren necesarias. 

6. Efectos procesales 

El artículo 12 sustituyó en gran parte el 1914 del Código de Comercio, norma que 
establecía: 

"Mientras se tramita el concordato preventivo no podrá aceptarse solicitud en el mismo 
sentido, ni de declaratoria de quiebra, ni proceso alguno de ejecución y se suspenderá la 
prescripción de los créditos y la actuación en los procesos de ejecución iniciados contra el 
deudor, excepto los derivados de relaciones de trabajo o de obligaciones alimentarias". 

"Serán nulas las actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en este artículo y en el 
anterior". 

Por su parte, el decreto en este artículo dispone lo siguiente: 

l. Que a partir de la admisión de solicitud de concordato preventivo y durante ellérmino 
de su ejecución, no podrá admitirse petición en igual sentido, ni demanda de quiebra, del 
mismo empresario. 

En esta primera parte de la norma se aprecia que si bien es sano que una vez se admita al 
concordato, no pueda adelantarse demanda de quiebra por razones obvias, al permitir que la 
petición de concordato se pueda formular dentro de los dos meses siguientes al 
incumplimiento (artículo 42 del decreto), se está reformando sin facultades el régimen de la 
quiebra. Allí el acreedor puede en cualquier tiempo, a partir del incumplimiento de las dos o 
más obligaciones comerciales, pedir la quiebra de su deudor comerciante. Esto no es tan 
absurdo, ni tan novedoso. En el régimen derogado no se hablaba de dos meses sino de 15 
días pero la posibilidad que tenía el acreedor para pedir la quiebra era la misma. De todas 
maneras , a diferencia del régimen anterior, en el nuevo prevalece la quiebra ya decretada. 

2. En el inciso 2° se establece que el juez comunicará la apertura del trámite a los jueces 
que sean competentes para conocer la quiebra, concordatos o ejecutivos distintos a los de 
alimentos, con el fin de que rechacen tales demandas y le envíen las actuaciones a lo que esté 
en curso. En esta parte la norma trae como innovación el que se le remita al juez del 
concordato lo relativo a los ejecutivos que estén cursando, y en el que no se pueda proseguir 
ejecutivos de carácter laboral como sí se podía hacer en el régimen anterior. Se suprime tal 
posibilidad porque los acreedores de obligación laboral deberán hacerse parte en el concordato 
(artículo 22 del decreto). 

No es clara la posibilidad que trae la norma para iniciar acciones ejecutivas durante todo el 
trámite de ejecución del concordato. Entendemos que aquí se refiere es a los créditos a cargo 
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del concordato y que existan cuando menos hasta el vencimiento del período que tienen los 
acreedores para hacerse parte al concordato, porque si son posteriores a su existencia, se 
entiende que pueden demandar en cualquier tiempo como acreedores de las masas 
concordatarias. Lo contrario implicaría tener que esperar la declaratoria de cumplimiento o de 
incumplimiento del concordato (artículos 36 y 37 del decreto). El problema sería mayor en 
el caso del concordato preventivo obligatorio en donde en estricto sentido, no está prevista la 
declaratoria de cumplimiento o de incumplimiento del concordato (artículo 58 del decreto), 
sino una verificación de la situación para adoptar medidas. 

La figura de la acumulación de los procesos al concordato constituye una importante 
innovación que corrige el absurdo que traia el régimen anterior, ya que allí tales ejecutivos 
se suspendían pero el acreedor debía presentarse formalmente al concordato, lo que se 
imposibilitaba en muchas ocasiones porque carecía de la prueba sumaria requerida. 

Al igual que en el régimen anterior, nada se dice sobre los ejecutivos de hacer, como sí se 
regula en la quiebra (artículo 1976 del Código de Comercio). 

3. De manera también acertada el último inciso del artículo 12 consagra que mientras 
proceda la incorporación de tales procesos al trámite concordatario, se suspenderán, con 
excepción del trámite del levantamiento a petición de terceros de embargos y secuestros allí 
practicados. 

También es importante la previsión de la norma al consagrar que los créditos que se cobren 
en los procesos incorporados al concordato se darán por presentados al concordato en la 
cuantía que allí se cobra. 

4. La norma consagra que el juez deberá decretar la nulidad de plano de las actuaciones que 
se surtan en contravención a lo prescrito en este artículo, por auto que no tendrá recurso 
alguno. 

Encontramos que la generalización que trae la norma en este punto no es correcta, porque 
qué acontece si existen unas excepciones al estudio del juez o si hay una apelación en 
trámite. Se ha debido cuando menos revisar el artículo 1945 numeral 5° del Código de 
Comercio que reglamenta la acumulación de procesos ejecutivos en el caso de la quiebra y 
en donde se consagra que: "La acumulación al proceso de quiebra de todos los procesos de 
ejecución que se sigan contra el quebrado. Con tal fin se librarán las comunicaciones del 
caso. Los jueces que estén conociendo de ellos los remitirán de oficio y sin dilación al juez 
de la quiebra, en el estado en que se hallen, pero las apelaciones que se hayan concedido 
contra providencias de aquellos jueces seguirán su trámite legal hasta ser resueltas por sus 
respectivos superiores" . Dentro de la misma concepción pero en forma mucho más 
terminante, por razones obvias, el artículo 51 del decreto, aplicable frente al régimen de 
concordatos preventivos obligatorios, consagra estas hipótesis: 

4 .1 Según el inciso primero, si se presenta demanda de quiebra o de concordato preventivo 
en relación con cualquiera de las sociedades sujetas al régimen del obligatorio, el juez se 
abstendrá de conocerla y la remitirá con los documentos presentados, a la Superintendencia 
de Sociedades. 

4.2 Si se ha declarado la quiebra o se ha abierto concordato preventivo voluntario para 
cualquiera de estas sociedades, el juez deberá declarar de plano la nulidad de lo actuado y 
ordenará enviar el expediente a la Superintendencia de Sociedades. 
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del concordato y que existan cuando menos hasta el vencimiento del período que tienen los 
acreedores para hacerse parte al concordato, porque si son posteriores a su existencia, se 
entiende que pueden demandar en cualquier tiempo como acreedores de las masas 
concordatarias. Lo contrario implicaría tener que esperar la declaratoria de cumplimiento o de 
incumplimiento del concordato (artículos 36 y 37 del decreto). El problema sería mayor en 
el caso del concordato preventivo obligatorio en donde en eslricto sentido, no está prevista la 
declaratoria de cumplimiento o de incumplimiento del concordato (artículo 58 del decreto), 
sino una verificación de la situación para adoptar medidas. 

La figura de la acumulación de los procesos al concordato constituye una importante 
innovación que corrige el absurdo que traía el régimen anterior, ya que allí tales ejecutivos 
se suspendían pero el acreedor debía presentarse formalmente al concordato, lo que se 
imposibilitaba en muchas ocasiones porque carecía de la prueba sumaria requerida. 

Al igual que en el régimen anterior, nada se dice sobre los ejecutivos de hacer, como sí se 
regula en la quiebra (artículo 1976 del Código de Comercio). 

3. De manera también acertada el último inciso del artículo 12 consagra que mientras 
proceda la incorporación de tales procesos al trámite concordatario, se suspenderán, con 
excepción del trámite dellevantarniento a petición de terceros de embargos y secuestros allí 
practicados. 

También es importante la previsión de la norma al consagrar que los créditos que se cobren 
en los procesos incorporados al concordato se darán por presentados al concordato en la 
cuantía que alli se cobra. 

4. La norma consagra que el juez deberá decretar la nulidad de plano de las actuaciones que 
se surtan en contravención a lo prescrito en este artículo, por auto que no tendrá recurso 
alguno. 

Encontramos que la generalización que trae la norma en este punto no es correcta. porque 
qué acontece si existen unas excepciones al estudio del juez o si hay una apelación en 
trámite. Se ha debido cuando menos revisar el artículo 1945 numeral 5Q del Código de 
Comercio que reglamenta la acumulación de procesos ejecutivos en el caso de la quiebra y 
en donde se consagra que: "La acumulación al proceso de quiebra de todos los procesos de 
ejecución que se sigan contra el quebrado. Con tal fin se librarán las comunicaciones del 
caso. Los jueces que estén conociendo de ellos los remitirán de oficio y sin dilación al juez 
de la quiebra, en el estado en que se hallen, pero las apelaciones que se hayan concedido 
contra providencias de aquellos jueces seguirán su trámite legal hasta ser resueltas por sus 
respectivos superiores" . Dentro de la misma concepción pero en forma mucho más 
terminante. por razones obvias, el artículo 51 del decreto, aplicable frente al régimen de 
concordatos preventivos obligatorios, consagra estas hipótesis: 

4 .1 Según el inciso primero, si se presenta demanda de quiebra o de concordato preventivo 
en relación con cualquiera de las sociedades sujetas al régimen del obligatorio, el juez se 
abstendrá de conocerla y la remitirá con los documentos presentados, a la Superintendencia 
de Sociedades. 

4.2 Si se ha declarado la quiebra o se ha abierto concordato preventivo voluntario para 
cualquiera de estas sociedades, el juez deberá declarar de plano la nulidad de lo actuado y 
ordenará enviar el expediente a la Superintendencia de Sociedades. 
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4.3 Aunque sabemos que eso no es lo correcto, por una oscura redacción del inciso 2° del 
artículo 51, se entiende que cuando se haya iniciado proceso ejecutivo contra una sociedad 
virtualmente sujeta al concordato obligatorio, el juez también deberá decretar la nulidad de lo 
actuado y remitir el expediente a la Superintendencia de Sociedades. La falta de claridad de la 
norma en este punto, va a conducir a que cantidades de procesos ejecutivos se vean afectados 
invocando este inciso. 

El artículo 59 del decreto consagra la ineficacia de pleno derecho para las actuaciones de 
cualquier funcionario en detrimento de las funciones asignadas a la Superintendencia de 
Sociedades, salvo la facultad del juez para declarar de plano la nulidad de las actuaciones que 
se surtan en contravención a la imposibilidad que tiene el juez para adelantar quiebras, 
concordatos preventivos voluntarios o ejecutivos, estando de por medio un trámite de 
concordatos preventivo obligatorio (artículos 12 y 51 inciso 2°). 

No está claro el alcance de esa ineficacia de pleno derecho allí consagrada y para qué. 
¿Querrá ello decir que si en un proceso ejecutivo en trámite cursa una apelación, el juez o 
Tribunal debe dejar de decidir so pena de nulidad o de ineficocia de pleno derecho? 

El artículo 55 del decreto faculta al superintendente para solicitarle a los jueces el envío de 
cualquier actuación que se adelante en contravención a las facultades de la entidad. 

Preguntamos: ¿eso es válido para las apelaciones en procesos ejecutivos? Salvo que se 
interprete, por la remisión general que hace el artículo 52 al régimen del voluntario, que los 
artículos 36 y 37 lo facultan. 

Tal como están redactados los artículos 12, 36, 37 y 58 del decreto, se podría concluir que el 
acreedor titular de un crédito a cargo del concordato, nacido con posterioridad al vencimiento 
del plazo que tienen los acreedores para hacerse parte en el concordato, no podrá ejecutar sino 
hasta cuando el juez declare el cumplimiento o incumplimiento del concordato en el 
voluntario, o que se declare la quiebra en el caso del concordato preventivo obligatorio. 

Con la confusión así planteada no se sabe cuál es el alcance de lo establecido en la parte 
final del artículo 22 del decreto, cuando establece que los créditos laborales o fiscales que se 
causen y se hagan exigibles durante la tramitación y vigencia del concordato, se pagarán 
como gastos de administración. ¿Cómo se van hacer efectivos si no se puede ejecutar? 
Igual acontece con los créditos de que se ocupa el artículo 42 del decreto. Más grave aún 
para las empresas que presten servicios públicos y sean acreedoras al concordato, los que 
según el artículo 18 del decreto, están obligados a seguir prestando tales servicios. 

En esto era mucho más lógico el antiguo artículo 1914 que no excluía los procesos 
ejecutivos por obligaciones posteriores al vencimiento del plazo que tenían los acreedores 
para hacerse parte al trámite concordatario. 

7. Procesos de ejecución contra el concordato, codeudores, emisores de cartas de crédito. 
avalistas. etc. 

El artículo 13 del decreto trae una importante innovación que corrige la situación planteada 
en el sistema anterior, porque antes el acreedor del concordato no sabía si presentarse al 
concordato o demandar a los garantes, o las dos cosas, y así mismo, estos garantes en sus 
diversas modalidades, se podían ver afectados cuando el acreedor no se hacía parte en el 
concordato para que después pudieran subrogarse en lo pagado, si legalmente era posible. 
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En efecto, según la nueva nonna, al ejecutante se le da la posibilidad de que dentro de los 3 
dias siguientes a la notificación del auto que se lo indica, manifieste si opta porque la 
ejecución prosiga sólo contra los demás demandados. Si guarda silencio, o manifiesta que 
no prescinde de hacer valer su crédito contra el empresario, el ejecutivo en curso se suspende 
y se incorporará al concordato. Lo que no es claro es cómo prosigue la e¿ecución contra los 
codeudores dentro del concordato. 

La nonna se complementa con el artículo 25 del decreto en donde se prevé que estos garantes 
deben concurrir al concordato para que se les reconozca como acreedores si pagaron, o para 
que se constituya en su favor una reserva por si más adelante tuviesen que pagar. 

Las dos nonnas annonizan porque si el acreedor principal no se incorpora al concordato, 
quienes paguen tendrán el reconocimiento como acreedores y si se incorporan se subrogarán 
en los derechos del acreedor principal. 

8. DeclaraLoria de quiebra 

El artículo 14 del decreto cambia de manera radical lo previsto en el articulo 1913 del 
Código de Comercio para cuando a la solicitud o apertura del concordato se antepone una 
declaratoria de quiebra o el trámite de la misma. 

El artículo 1913 disponía que si se daban los requisitos del concordato, éste prevalecía sobre 
la quiebra declarada o en trámite. En cambio, el artículo 14 del decreto dispone que en los 
mismos eventos prevalece la declaratoria de quiebra. Con un sentido de beneficio debería 
prevalecer el trámite del concordato. 

La comunicación que debía enviar el juez del concordato a los demás jueces, se adicionó con 
el registro de la apertura del trámite concordatario en la Cámara de Comercio. 

Si el articulo 4° del decreto permite pedir el concordato aun dentro de los dos meses 
siguientes al incumplimiento, este plazo es inocuo, porque si al día siguiente de estar 
incumpliendo, un acreedor logra la declaratoria de quiebra ésta prevalece sobre el posible 
concordato, luego en estricto sentido el deudor no podrá esperar tanto tiempo para pedir el 
concordato sino que tendrá que hacerlo de inmediato. 

9 . El tema de la prescripción 

El artículo 1927 del Código de Comercio estableció la interrupción de la prescripción de las 
acciones de los acreedores que habían sido reconocidos como tales en el concordato, 
mientras tanto no se cumplieran las obligaciones allí reconocidas. 

El artículo 16 del decreto establece la interrupción del ténnino de prescripción y la no 
operancia de la caducidad de las acciones contra el empresario. 

No obstante que desde el punto de vista técnico es más acertado el decreto, debemos 
preguntarnos, ¿para cuáles créditos se interrumpe la prescripción de las acciones, para todos, 
o tan sólo para los que se presentaron al concordato? En esto el régimen anterior era más 
concreto, ya que se refería a los presentados, como es lo lógico. La interrupción judicial no 
podrá ser invocada sino por quienes han estado dentro del proceso. 
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10. Contratos de tracto sucesivo 

Establece el artículo 17 que la admisión del concordato no será causal para dar por 
terminados los contratos de tracto sucesivo celebrados por el empresario. 

Lo establecido en este artículo puede dar lugar a una doble interpretación así: 

l. Que en los contratos de tracto sucesivo aunque se pacte como causal de terminación la 
admisión al concordato, ésta no opera por mandato de la norma. 

Con esta interpretación, el ejecutivo estaría reformando sin facultades el régimen de la 
contratación administrativa y el régimen contractual en general. 

2. Que en el momento de presentarse el evento de la admisión al concordato, quien 
contrató con el deudor en concordato no pueda invocar tal circunstancia para que el contrato 
se dé por terminado. Con esta segunda interpretación el decreto desconoce el régimen de la 
excepción de contrato no cumplido, o mejor, lo reforma sin facultad alguna. 

Se entiende que la intención de la norma es la de proteger al concordato, pero se olvidaron 
que una de las finalidades del concordato es el evitar que el incumplimiento del empresario 
deudor se siga multiplicando, lo cual no se evita si lo demás no obstante el 
'incumplimiento, tiene que seguir cumpliendo. ¿Cómo y con qué? Así lo que se· logra es la 
multiplicación de los concordatos. 

11. Servicios públicos 

El artículo 18 establece que las personas o sociedades que estén prestando servicios públicos 
no pueden suspenderlos, y que los nuevos servicios que presten a partir de la admisión del 
concordato se pagarán como gastos de administración. 

La norma tiene las siguientes anotaciones: 

a) La suspensión de los servicios públicos no es posible, lo que puede llevar a que una 
empresa que presta el servicio de transpone se vea obligada a seguirlo prestando no obstante 
el no pago; o que a un banco, si se considera que presta un servicio público con su 
actividad, se le quiere obligar a hacer la erogación de un crédito aprobado previamente y que 
no alcanzó a ser entregado al concordato. 

b) Como gastos de administración se paga no sólo lo que corresponde al valor de los 
servicios a panir del vencimiento del término de presentación de créditos, sino a partir de la 
admisión del concordato. Lo que es mucho más lógico, por la demora en el sistema de 
facturación. 

e) La norma se refiere a las personas o sociedades, como si estas últimas no fueran 
personas. 

Entendemos perfectamente lo que quiso decir el legislador, pero creemos que no lo presentó 
en debida forma, y puede llevar a una multiplicación del incumplimiento en el campo de los 
servicios públicos, lo que es aún más grave que el evento previsto en el anículo anterior. 
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12. Revocatoria de operaciones 

El artículo 19 del decreto, respondiendo a un mal ambiente creado en tomo a la claridad de 
las operaciones de los comerciantes previas a la entrada en concordato, y sin darse cuenta de 
que se estaba implementando un elemento desestabilizador en la vida normal del comercio, 
recogió una serie de eventos de revocatoria de operaciones; las que creemos que no van a 
operar, no sólo porque muchas de ellas afectan de manera innecesaria el cumplimiento de la 
ley, sino porque no estuvieron bien implementadas. 

Con lo anterior no queremos decir que no haya comerciantes que procedan mal y muchas de 
sus operaciones deberían ser revocadas. Existen, pero el camino para deshacer lo hecho o 
para reparar el daflo, no puede darse de la manera sei'lalada en el decreto. 

Los reparos son los siguientes: 

l. Establece el artículo 19 que "cuando aparezca que los bienes de la empresa son 
insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos". 

Preguntamos: ¿Cuándo se puede establecer esa relación? Sería un concordato liquidatorio y 
el artículo 2° del decreto parece excluirlo. Sería en un arqueo que se haga, pero ¿cuándo y 
con base en qué valor se va a establecer? ¿El valor de los activos será el de libros, el 
comercial, el de una subasta? La cuantía de los pasivos no se podría establecer sino a 
partir de la audiencia preliminar, ya que el fisco pueda hacerse parte en ese momento. 
¡,Cómo se cuantifican los pasivos: por el valor presentado, por el convenio o por el 
reconocido por el juez? 

2. Establece la norma otro supuesto de revocabilidad de operaciones y es que "el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del empresario se ha entorpecido por actos del 
deudor ... " 

Preguntamos: ¿Cuáles obligaciones? ¿Las anteriores, las concomitantes al trámite, o las 
concordatarias? ¿Cuál puede ser el entorpecimiento por parte del deudor si existe 
coadministrador, contralor, Junta Provisional de Acreedores, secuestres, y si el mismo 
empresario puede ser removido? 

3. Como postulado se exige que el acto revocable no se haya celebrado con buena fe 
exenta de culpa. Esa buena fe exenta de culpa de quién se predica: ¿del deudor, de los 
terceros, de ambos? 

Habría sido muy prudente que para redactar esta norma se hubiera tenido en cuenta el 
numeral 11 del artículo 1965 del Código de Comercio, el cual refuiéndose a la revocatoria de 
operaciones celebradas por el quebrado dentro de los dos ai'los anteriores a la fecha de la 
cesación de pagos, exige que el adquirente no haya obrado con buena fe exenta de culpa 

El decreto tampoco establece qué va a acontecer con los terceros si la operación se revoca. 
Como la norma no es clara en decir de quién exige esa buena fe, qué va acontecer con esos 
terceros de buena fe, cómo se protegen en sus derechos y cómo cobran eventualmente si 
llegaren a tener derecho a ello, habría sido aconsejable que se hubiera revisado el artículo 
1967 del Código de Comercio aplicable en la quiebra, en donde se establece la sanción por la 
mala fe; restituyendo a la masa de la quiebra los bienes recibidos, o si fueren vencidos 

36 

12 . Revocatoria de operaciones 

El artículo 19 del decreto. respondiendo a un mal ambiente creado en tomo a la claridad de 
las operaciones de los comerciantes previas a la entrada en concordato. y sin darse cuenta de 
que se estaba implementando un elemento desestabilizador en la vida normal del comercio. 
recogió una serie de eventos de revocatoria de operaciones; las que creemos que no van a 
operar. no sólo porque muchas de ellas afectan de manera innecesaria el cumplimiento de la 
ley. sino porque no estuvieron bien implementadas. 

Con lo anterior no queremos decir que no haya comerciantes que procedan mal y muchas de 
sus operaciones deberían ser revocadas. Existen. pero el camino para deshacer 10 hecho o 
para reparar el daflo. no puede darse de la manera sei'lalada en el decreto. 

Los reparos son los siguientes: 

l. Establece el artículo 19 que "cuando aparezca que los bienes de la empresa son 
insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos". 

Preguntamos: ¿Cuándo se puede establecer esa relación? Sería un concordato liquidatorio y 
el artículo 20 del decreto parece excluirlo. Sería en un arqueo que se haga. pero ¿cuándo y 
con base en qué valor se va a establecer? ¿El valor de los activos será el de libros. el 
comercial. el de una subasta? La cuantía de los pasivos no se podría establecer sino a 
partir de la audiencia preliminar. ya que el fisco pueda hacerse parte en ese momento. 
¡,Cómo se cuantifican los pasivos: por el valor presentado, por el convenio o por el 
reconocido por el juez? 

2. Establece la norma otro supuesto de revocabilidad de operaciones y es que "el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del empresario se ha entorpecido por actos del 
deudor ..... 

Preguntamos: ¿Cuáles obligaciones? ¿Las anteriores. las concomitantes al trámite. o las 
concordatarias? ¿Cuál puede ser el entorpecimiento por parte del deudor si existe 
coadministrador. contralor. Junta Provisional de Acreedores. secuestres. y si el mismo 
empresario puede ser removido? 

3. Como postulado se exige que el acto revocable no se haya celebrado con buena fe 
exenta de culpa. Esa buena fe exenta de culpa de quién se predica: ¿del deudor, de los 
terceros. de ambos? 

Habría sido muy prudente que para redactar esta norma se hubiera tenido en cuenta el 
numeral 11 del artículo 1965 del Código de Comercio. el cual refrriéndose a la revocatoria de 
operaciones celebradas por el quebrado dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
cesación de pagos. exige que el adquirente no haya obrado con buena fe exenta de culpa 

El decreto tampoco establece qué va a acontecer con los terceros si la operación se revoca. 
Como la norma no es clara en decir de quién exige esa buena fe. qué va acontecer con esos 
terceros de buena fe. cómo se protegen en sus derechos y cómo cobran eventualmente si 
llegaren a tener derecho a ello, habría sido aconsejable que se hubiera revisado el artículo 
1967 del Código de Comercio aplicable en la quiebra. en donde se establece la sanción por la 
mala fe; restituyendo a la masa de la quiebra los bienes recibidos. o si fueren vencidos 

36 



siendo de buena fe, la posibilidad de parúcipar en la quiebra por el monto que dieron al 
quebrado como contraprestación. 

4. Respecto a los tres primeros eventos revocables, -la disposición a título gratuito, el 
pago de deudas no vencidas y toda dación en pago perjudicial para el patrimonio de las 
empresas-, aunque mirados en forma aislada parecerían lógicos, los encontramos un tanto 
ingenuos y que no corresponden a la mecánica diaria en el mundo de los negocios. 

La disposición a título gratuito en la vida comercial es algo ilusorio. El pago de deudas no 
vencidas es una práctica del comercio muy aceptada, y se emplea para obtener una mejor 
refinanciación así: el empresario debe a la entidad financiera 100 millones, 50 vencidos y 50 
no. Solicita una refinanciación y el acreedor le dice sí; le presta, con nuevos plazos, 100 
millones para que pague los 50 vencidos y los 50 no vencidos. De esta manera el 
empresario logra un mayor plazo y el acreedor puede hacer una mejor presentación de sus 
balances, aún más, puede obtener mayor garantía. Otro tanto sucede con las daciones en 
pago. Además, ¿quién demuestra y cómo que el pago con la dación fue perjudicial para el 
patrimonio de la empresa? ¿Con base en qué? 

5. El numeral 4° del artículo 19 se refiere a los contratos celebrados con su cónyuge, 
compañera o compañero permanente, con sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afmidad, único civil o con algún consocio de sociedad distinta de 
la anónima. 

Es posible que a través de estas modalidades el comerciante haya afectado el interés de sus 
acreedores y por lo tanto las operaciones así realizadas se deban revocar. Sin embargo, no 
siempre es así y la norma no trae ningún elemento calificador o diferenciador de la situación. 
Además, peca de ingenuidad. Si se quiere hacer la operación, los interesados en la misma 
recurren a cualquier otra modalidad. No se encuentra por qué se excluye a las sociedades 
anónimas cerradas que son prácticamente todas en el caso colombiano. 

6. En el numeral 5° se plantea el evento de los contratos celebrados con sociedades en las 
cuales empresarios o las mismas personas nombradas en el anterior ordinal sean dueños, 
individual o conjuntamente, de un treinta por ciento o más de capital de la compañía. Para 
este evento se tiene prácticamente el mismo comentario hecho para el anterior, pero además, 
parece que no se tuvo en cuenta que es habitual celebrar operaciones entre las varias 
empresas de un mismo grupo; la productora con la comercializadora, o ésta con la 
financiera, etc. 

7. En el numeral 6° del artículo se encuentra algo más insólito. Se establece como 
revocable la liquidación de la sociedad conyugal hecha por mutuo acuerdo o pedida por uno 
de los cónyuges y aceptada por el otro. No se entiende cuál es la finalidad , ya que la ley 
establece la solidaridad a cargo de ambos cónyuges, a partir de la liquidación por las 
obligaciones contraídas por cualquiera de los dos con anterioridad a la misma. 

8. También son revocables las cauciones, hipotecas, prendas, fiducias de garantía, vales 
fianza y demás garantías, cuando con ellas se aseguren deudas de terceros. 

Estas modalidades no siempre implican un perjuicio, y ni siquiera la intención. En cambio. 
sí es habitual que las entidades financieras soliciten la garantía solidaria de los socios, los 
que a su vez son sociedades, o de terceros con los cuales se contrata. La productora, la 
comercializadora, etc. 
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siendo de buena fe, la posibilidad de parúcipar en la quiebra por el monto que dieron al 
quebrado como contraprestación. 
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9. Lo establecido en el numeral 8° del articulo es algo más insólito que deja de lado los 
derechos sustantivos y la ünneza de las actuaciones administrativas. Establece este numeral 
que serán revocables las reformas de los estatutos de la sociedad deudora, cuando ellas 
impliquen: 

- Reembolso de aportes 
- Disminución de la responsabilidad de socios 
- Disminución de las garantías de los acreedores 

En cuanto al reembolso de los aportes no está claro que ello implique de por sí una reforma 
estatutaria. Puede ser consecuencia de una reforma que se dé por otras razones. No tuvieron 
en cuenta que el articulo 144 del Código de Comercio establece que "los asociados tampoco 
podrán pedir el reembolso total o parcial de sus acciones, cuotas o partes de interés antes de 
que disuelta la sociedad, se haya cancelado su pasivo externo ... " 

Desde el punto de vista técnico no existe el reembolso de aportes, sino la restitución. El 
reembolso es de las acciones o cuotas (articulo 143 del Código de Comercio). 

El error conceptual del decreto ya no se puede enmendar haciendo extensivos los conceptos, 
y además no tendría sentido alguno revocar una restitución de aporte que haya cumplido con 
lo exigido por la ley. 

Otro caso específico de reembolso del interés de cualquiera de los socios es el que se puede 
originar en la disminución del capital, pero para ello en los términos del articulo 145 del 
Código de Comercio, cualquier sociedad controlada o no por la Superintendencia de 
Sociedades, para hacerlo requiere la autorización de esta entidad, la que sólo podrá dar si se 
le acredita carecer de pasivo externo, o que hecha la reducción los activos sociales 
representen no menos del doble del pasivo externo, o que los acreedores sociales acepten, 
expresamente y por escrito la reducción cualquiera que fuere el monto de los activos, y que 
cuando el pasivo externo proviene de prestaciones sociales será necesaria, además, la 
aprobación del competente funcionario del trabajo. 

Si se cumplió con la protección a los acreedores exigida en su momento, y si se formalizó 
la disminución fue porque las providencias se ejecutoriaron; entonces, ¿cómo puede 
posteriormente un juez civil desconocerlas? 

La disminución de la responsabilidad de los negocios como consecuencia de una reforma 
estatutaria no se daría sino en tres eventos, así: 

- La transformación de la sociedad 
- La fusión de la sociedad 
- La eliminación de la cláusula de responsabilidad adicional pactada en una sociedad de 
responsabilidad limitada 

En cuanto a la transformación, se tendría que la reforma estatutaria que allí se haría 
implicaría una disminución de tal responsabilidad cuando la sociedad colectiva o en 
comandita se pasa a limitada o a anónima; pero para estos casos el artículo 169 del Código 
de Comercio establece que la modificación no afectará las obligaciones contraídas por la 
sociedad con anterioridad a la inscripción del acuerdo de transformación en el registro 
mercantil. 
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En el caso de la fusión la situación es mucho más clara y por lo tanto la necesidad de la 
revocación no aparece, carece de sentido, vulnera intereses y desconoce el cumplimiento de 
lo requerido por la ley en su oportunidad. 

En la fusión se mantiene el mismo principio de la responsabilidad sei'ialado para la 
transformación (artículo 176 del Código de Comercio) y además, se da la oportunidad a los 
acreedores de exigir garantías suficientes para el pago de los créditos (artículo 175 del 
Código de Comercio), y eventualmente se requiere el permiso de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (Ley 155 de 1959), y casi siempre de la Superintendencia de 
Sociedades por tratarse de reformas estatutarias en sociedades vigiladas. 

En el caso de una disminución de la responsabilidad del socio porque se suprimió la cláusula 
de la responsabilidad adicional en una limitada (artículo 353 del Código de Comercio), 
tampoco se justificaría la revocatoria porque se necesitaría demostrar que los acreedores 
contrataron con la sociedad en consideración a esa responsabilidad, y serían únicamente los 
que existían en la época de vigencia de la cláusula, ya que habrían contratado bajo ese marco 
de responsabilidad. 

Los comentarios a la disminución de garantías como consecuencia de una reforma estatutaria 
van implícitos en lo dicho para todas las reformas, y además no tiene sentido alguno porque 
si partimos del supuesto de que todos los bienes del deudor son prenda general de sus 
acreedores, se tendría que la disposición de cualquier bien, con reforma o sin ella, puede 
disminuir dichas garantías. El desarrollar el giro ordinario podría conducir a eso. La 
disminución de las garantías no sería una reforma estatutaria autónoma sino una 
consecuencia de alguna de ellas. 

Como puede verse, los eventos de revocación previstos en el artículo 19 antes que ayudar, 
crean incertidumbre en el mundo de los negocios y desconocen la práctica diaria del 
comercio. Siempre habrá operaciones revocables sin necesidad de que se diga. Si se quiere 
que ésta opere, se deben establecer mecanismos y eventos más claros y lógicos. 

Nos queda el interrogante de saber qué sucede si se adelantan estas acciones por trámite del 
proceso verbal que sei'lala el artículo 20 del decreto y posteriormente el comerciante es 
declarado en quiebra, y allí se plantean ias acciones revocatorias de que habla el artículo 
1965 del Código de Comercio; ¿cuáles prevalecen? ¿Qué se hace? No se tuvo en cuenta la 
quiebra. ¿Qué acontece si el trámite concordatario fracasa o se declara desierto? 

Para el caso del concordato obligatorio la situación es aún más crítica porque el artículo 56 
del decreto sin reproducir los supuestos del artículo 19, permite que se pida la revocatoria de 
lo allí enumerado. Creemos que una aplicación extensiva como ésta, debía haber 
reproducido todo el inciso 111 del artículo 19 del decreto. 

13. Efectos en relaci6n con los acreeckJres 

Al igual que en el sistema anterior, en el nuevo régimen no se tiene en cuenta que acreedor 
es todo aquel que como consecuencia de una relación jurídico-patrimonial puede exigir el 
cumplimiento de una prestación de dar, hacer, o no hacer; sino que se parte del supuesto de 
que los acreedores llamados a hacer valer sus derechos en el trámite concordatario son 
aquellos que están en posibilidad actual o futura de reclamar el pago de una suma 
determinada de dinero. 
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Denlro de esta orientación el artículo 22 del Decreto 350 de 1989, al igual que lo hacía el 
articulo 1917 del Código de Comercio, establece la obligación que tienen los acreedores de 
presentarse al concordato para hacer valer sus derechos. El decreto es mucho más explícito 
al decir "todos", ya que en el sistema anterior, lo previsto en el artículo 1917 se debía 
complementar con lo del1918, para sacar la conclusión de que la obligación era para todos 
los acreedores. 

De la misma forma, con algunos cambios de redacción el artículo 26 del decreto reproduce el 
principio que tenía el código en el inciso segundo del artículo 1917, al establecer que los 
acreedores que no se hicieren parte en el trámite concordatario, no podrían participar en las 
audiencias y para hacer efectivos sus créditos sólo podrán perseguir los bienes que le queden 
al empresario una vez cumplido el concordato, o cuando éste se declare fracasado, o que se 
inicie la quiebra. 

En materia de acreedores el nuevo régimen lrae algunas particularidades materia de estudio, 
así: 

a) Acreedores con garantía real 

En el sistema anterior, a los acreedores con garantía real se les obligaba a presentarse al 
trámite concordatario, pero se les daba la posibilidad de que una vez reconocidos se pudieran 
retirar dellrámite concordatario para ejercitar sus acciones reales de manera independiente. 
Creo que este sistema fue bueno, y que antes por el contrario de lo que se dice para defender 
el nuevo régimen, los mejores arreglos concordatarios se lograron con el concurso de dichos 
acreedores. En el régimen del decreto no se les permite retirarse, y se argumenta que ello se 
estableció para impedir la presión indebida de los acreedores con garantía real y para que no 
sean vulnerados los derechos de acreedores de mejor categoría como el fisco o los 
lrabajadores. Eso no es cierto; no revisaron la estadística de los acuerdos concordatarios para 
ver qué porcentaje había fracasado por la posición de los acreedores con garantía real y qué 
porcentaje se había logrado con su concurso. Tampoco revisaron el artículo 2501 del 
Código Civil que establece la obligación para los acreedores con garantía real de consignar 
para proteger los créditos de mejor derecho cuando se procede a hacer efectiva la garantía 
hipotecaria, no obstante el concurso. 

Establece el artículo 21 del decreto que los acreedores con garantía real conservan la 
preferencia y el orden de prelación para el pago de sus créditos, pero que deben hacerlos valer 
dentro del concordato; que si se presentare desacuerdo entre aquellos y el empresario o los 
demás acreedores, respecto del valor del bien objeto de la garantía, el juez decretará un 
dictamen de peritos. Que el dictamen no será objetable, pero si el juez considera necesario 
designará nuevos peritos y que rendido el nuevo dictamen, fijará el precio que corresponda. 

Lo establecido en esta norma nos deja una serie de interrogantes que solamente el tiempo y 
la práctica nos los irán respondiendo: 
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¿Cómo se les va a pagar a los acreedores con garantía real? Como un remate especial, 
al igual que en la quiebra (artículo 1974 del Código de Comercio). 

Si no es así, ¿para qué se hace el peritazgo? 

¿Cómo es posible que el dictamen no sea objetable? Sería un principio viciado de 
inconstitucionalidad. Se vulnera la defensa de un derecho. 
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- ¿Son los nuevos peritos o es el juez quienes senalen el valor de los bienes? 

El artículo 1918 del Código de Comercio en su segundo inciso, era mucho más claro en este 
aspecto, al establecer que los acreedores con garantía real que decidían quedarse en el 
concordato podían intervenir con voz y voto, sin menoscabo de la prelación legal que les 
correspondía para el pago del total de sus créditos hasta donde lo permitía el valor que se fije 
en el concordato para los bienes gravados, concurriendo a prorrata por el déficit con los 
acreedores quirografarios, y agregaba que a falta de acuerdo sobre el valor de los bienes 
gravados, los acreedores indicados podían desistir del concordato y retirarse para ejercitar sus 
derechos en forma independiente. 

Si en el nuevo sistema se les obliga a permanecer en el concordato, se ha debido aclarar para 
qué el peritazgo, y se ha debido establecer la posibilidad de objetar el dictamen de los 
peritos. 

b) Créditos laborales 

El artículo 1920 del Código de Comercio en su inciso primero establecía la prelación de los 
créditos por salarios y prestaciones sociales y de los fiscales exigibles a la celebración del 
concordato, y consagraba la obligación de pagarlos antes de cualquier otra decisión 
concordataria, salvo cualquier otra cosa que se acordara con ellos mismos. 

En el inciso primero del artículo 22 del decreto se establece para los trabajadores, titulares de 
créditos ciertos y ya causados (exigibles se supone) en la fecha de admisión del concordato 
(no de celebración), por concepto de salarios y prestaciones sociales la obligación de hacerse 
parte en el trámite concordatario. 

En el inciso 2° del artículo 1920 como en el del artículo 22 del decreto se consagra que los 
créditos laborales que se causen durante la tramitación y vigencia del concordato, se pagarán 
como gastos de administración. 

No obstante que lo que aparece en el artículo 22 del decreto aparenta ser mucho más claro 
que lo que aparecía en el artículo 1920 del Código, lo cierto es que bajo el sistema del 
código se interpretó que los trabajadores titulares de créditos laborales no necesariamente 
debían presentarse de manera formal al concordato a reclamar sus derechos, sino que siempre 
había que pagarlos con la prelación de ley correspondiente. 

En el nuevo régimen la situación se toma un tanto injusta para los trabajadores porque si 
son titulares de créditos laborales ciertos y ya causados en la fecha del auto admisión del 
trámite, deben presentarse formalmente a reclamar sus derechos, y si no lo hacen, se 
entiende que los pueden perder. 

Quizá la obligación de presentarse se estableció para evita:r los abusos en que Jos 
administradores podían incurrir en ciertos eventos, al aparecer cobrando por ese concepto 
cantidades exageradas. Pero para eso el parágrafo del artículo 1920 establecía la posibilidad 
de impugnar tales créditos cuando no habían sido reconocidos judicialmente. 

e) Entidades oficiales 

Los artículos 23 y 24 del decreto tienen dos previsiones importantes que mejoran el sistema 
anterior, y son las relativas a que la Nación, Jos departamentos, los municipios y demás 
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entidades públicas, deberán hacer parte en el concordato y que si no lo hacen de todas 
maneras se entienden por presentados oportunamente cuando figuran en los anexos 
presentados por el empresario con su solicitud de concordato. 

Lo primero está bien porque de esta manera se evita que se piense como se quiso en un 
comienzo de la vigencia del régimen anterior, que todo lo que sea oficial es fiscal, y lo 
segundo también es bueno en el entendido de que pueden ser objetados como cualquier otro 
crédito. 

d) Garantes y demás 

Como se comentó cuando se revisó el artículo 13 del decreto, el artículo 25 del mismo 
consagra una medida muy sana que sirve a unos y a otros; es el deber que tienen los 
garantes, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito, fiadores y codcudores del 
empresario, de concurrir antes de la audiencia preliminar para que se les reconozca su crédito 
si durante el trámite del concordato llegaren a pagar obligaciones a cargo del empresario, o 
para que si antes de la audiencia de deliberaciones finales no hubieren pagado aquellas 
obligaciones, se constituya en su favor una reserva para atender el pago de lo que tuvieren 
que llegar a cancelar. 

e) Créditos fiscales 

Al igual que el inciso 1° del artículo 1920 daba la correspondiente prelación de la ley a los 
créditos fiscales, el inciso 2° del artículo 22 del decreto también la establece; y se entiende 
que lo previsto en los artículos 23 y 24 del mismo también le son aplicables. Sin 
embargo, en el inciso quinto del artículo 27 del decreto se establece una ventaja para el ftseo 
que da la idea de que la reforma al régimen concordatario se hizo fundamentalmente para 
proteger el recaudo de los impuestos. En efecto, allí se establece que el fisco puede 
presentarse con nuevos créditos hasta la audiencia preliminar, lo que supone que ya se ha 
evacuado el término para objetar créditos, y que sus créditos se darán por reconocidos sin 
necesidad del consentimiento del empresario y de los demás acreedores. ¿En qué queda la 
garantía y los derechos de los demás acreedores? ¿Para qué la vía gubernativa o las acciones 
contenciosas que se estén adelantando ante la Administración de Impuestos Nacionales, o 
ante los altos tribunales? ¿Podía el ejecutivo modificar esa materia? Creemos que no le era 
posible. Otra cosa será que se interprete que para invocar esta prerrogativa ya se haya 
evacuado la vía gubernativa y las acciones ante el contencioso. De todas maneras, con la 
misma se le da al fisco un privilegio adicional en las negociaciones concordatarias que puede 
perjudicar a los demás acreedores. 

J) Créditos extemporáneos 

Aunque en la práctica se hacía en ciertos casos, en el régimen anterior no estaba consagrado 
en la ley la aceptación de crédito que se hubiera presentado al concordato por fuera del 
término. Se tenía previsto para los créditos que hubieran sido rechazados en la calificación 
y graduación hecha por el juez o superintendente (artículo 1924 del Código de Comercio). 

En el nuevo régimen, de manera muy acertada, se permite en el inciso 5° del artículo 27 del 
decreto, siempre y cuando sea hasta la audiencia preliminar, (aunque no vemos por qué no ha 
de poderse en la audiencia de deliberaciones finales), y que lo aprueben acreedores 
representantes de no menos del 75% de los créditos reconocidos y el empresario. 
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Creemos sana la medida porque en la práctica muchas veces hemos visto que acreedores 
necesarios para la recuperación de la empresa no han podido llegar y si se les brinda esa 
oportunidad muy seguramente con su concurso la empresa se salva y todos se benefician. 

g) Gastos de administración 

El artículo 42 del decreto consagra que los gastos de administración de la empresa, los de 
conservación de la empresa vinculadas a aquella, y los créditos que con autorización de la 
Junta de Acreedores obtengan para el beneficio de la empresa durante el trámite y la vigencia 
del concordato, se pagarán de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en el concordato 
se establezca para el pago de las demás acreencias. 

Esta norma nos merece el siguiente comentario: 

Además de la falta de lógica en su redacción, ya que sin necesidad de decirlo se sobre entiende 
que deben ser los gastos atinentes a la empresa, la norma deja el interrogante de si se puede 
prever o no en el acuerdo concordatario el pago de esos créditos. Creemos que si por razones 
de tiempo ello es posible, jurídicamente también lo será. 

El inciso segundo trae una enumeración de lo que habrá de entenderse por gastos de 
administración que en nuestro entender no es conveniente, porque eventualmente puede 
aparecer un gasto que no cabe en la enumeración pero que sí es de la empresa, que ha sido 
efectuado en ese lapso, frente al cual se interpretaría que no puede cancelarse por no 
corresponder a la enumeración, por ejemplo: un concepto técnico que se solicite a un 
profesional en determinado ramo del conocimiento. 

14. Acumulación de procesos 

Los artículos 44 y 52 consagran la acumulación de los trámites de concordato preventivo 
voluntario y obligatorio, respectivamente: 

Las normas no son explícitas en dar a conocer cuál es el alcance de la acumulación. Se nos 
ocurre que la acumulación de los trámites concordatarios de las varias sociedades vinculadas 
entre sí, tiene sentido si es clara en sus objetivos y si se implementa bien. En este caso no 
compartirnos la forma que se estableció por lo siguiente: 

a) Si lo que se pretendió fue darle un alcance formal a la acumulación, acelerar trámites 
nivelando sus etapas, no tiene mayor importancia, y además la acumulación sería negativa, 
porque en lugar de acelerar lo atrasado, se demoraría lo más adelantado esperando que los 
otros trámites se equiparen con la etapa del procedimiento concordatario. 

b) El ideal para los acreedores, que todos respondan y por lo tanto existan mayores 
posibilidades de recuperación de la empresa y de pago, no se consagró, y tampoco sería 
posible porque, cómo se acumula la responsabilidad y la prenda general de los acreedores en 
trámites en donde en una sociedad por ser colectiva, los socios responden de manera 
ilimitada, en la otra se pactó una responsabilidad adicional a cargo de los socios por ser 
limitada y en la otra no responden por ser anónima, o sí responden por ser irregular en los 
términos del artículo 500 del Código de Comercio. 

En una sociedad en donde los trabajadores están suficientemente cubiertos con los activos de 
la empresa deudora, ¿tendrían que compartir su situación con los trabajadores de la sociedad 
sin activos o de valor inferior? 
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e) ¿Qué tienen que ver los socios de la sociedad A con los problemas de la sociedad B, si 
jurídicamente tanto las sociedades como sus socios, tienen en derecho existencia propia y 
autónoma? ¿Qué se pretende en este caso con la acumulación? 

15. Responsabilidad personal 

El artículo 45 del decreto establece que si los bienes fueren insuficientes para el pago del 
pasivo (pero no se sabe cuándo se establece la insuficiencia ni cómo, porque no hay 
concordato liquidatorio), los administradores que hayan infringido la ley o cualquier 
estipulación estatutaria (no haber informado a la Superintendencia de Sociedades sobre la 
reunión de la Asamblea, artículo 183 del Código de Comercio, o no haber convocado a la 
Junta Directiva de la reunión mensual estatutaria por carencia de temario); serán 
solidariamente responsables por los actos realizados en perjuicio de la misma o de terceros 
de buena fe exenta de culpa. 

La norma adolece de una serie de fallas de orden técnico y de orden sustantivo, así: 

a) Como el supuesto es la insuficiencia de activos. ¿quiere ello decir que si los hay 
suficientes para pagar los perjuicios ocasionados no se deben pagar así sea contra terceros de 
buena fe exenta de culpa? 

b) Se olvidaron de que los artículos 200 y 224 del Código de Comercio establecen el 
marco de la responsabilidad de los administradores de las sociedades comerciales y 
particularmente el 2°, que se refiere a la situación de cesación en los pagos. Con el nuevo 
artículo 45 se podría pensar que esas normas se modifican y que para hacer responsables a 
los administradores por los perjuicios causados en violación de los estatutos o de la ley 
cuando la sociedad entra en trámite concordatario, se debe demostrar además la insuficiencia 
de bienes. 

e) De acuerdo con lo previsto en el artículo 42, la Junta Provisional de Acreedores 
autoriza la contratación de créditos, cumpliendo así, funciones administrativas. ¿Se podría 
decir que ellos también responderían en los términos del artículo 45 del decreto? Por 
ejemplo: autorizan la contratación del crédito sin todos los requisitos de ley. 

~ El inciso segundo es mucho más inocuo. Sobra que se diga que toda persona debe 
re ponder por los perjuicios que con su conducta ocasione. De manera que si se demuestra 
que la sociedad se constiwyó con la finalidad de causar perjuicios, además de la demostración 
de los mismos, ¿se debe demostrar la violación de la ley o de los estatutos, y la 
insuficiencia de los activos? ¿En qué queda la parte civil en estos casos? Lo interpretamos 
así porque allí se indica: "a la misma responsabilidad ... ". Si no es así, sobra la norma. 

e) En el inciso tercero no se sabe si se está consagrando una modalidad en la prohibición 
del ejercicio del comercio o si se está reformando el régimen de inhabilidades que trae la ley. 

16. llechos punibles 

Lo establecido por el articulo 46 antes que ser útil, sobra. Afecta la estructura del régimen 
legal colombiano. Si el funcionario sabe de la comisión de un delito no solamente debe 
denunciarlo, sino que si no lo hace, posiblemente incurre en la comisión de un delito y no 
una simple causal de mala conducta. 
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H. Traslado de créditos 

Al igual que el artículo 1919 del Código de Comercio, el articulo 27 del Decreto 350 de 
1989 establece que expirado el término de presentación de créditos, se dará traslado común de 
los créditos presentados por el término de cinco días, para que el deudor o cualquiera de los 
acreedores puedan objetarlos acompai'lando las pruebas que tuvieran en su poder y solicitando 
las demás que pretendan hacer valer. 

El nuevo trámite de la objeción de créditos mejora sustancialmente el mecanismo por lo 
siguiente: 

l. Se precisa la cuestión probatoria, aunque en el anterior se sobre entendía. 

2. Se establece que el deudor no puede objetar los créditos que correspondan a lo 
presentado por él en sus anexos a la solicitud de concordato. 

3. Se plantea una audiencia preliminar en donde se puede conciliar sobre las objeciones. 

4. De conformidad con el inciso 4° del artículo 28 del decreto, a quien se le rechace la 
objeción por temeridad o mala fe, se le impondrá multa. 

De acuerdo con el artículo 52 del decreto, el trámite de las objeciones en el caso del 
concordato preventivo obligatorio será el mismo del voluntario; ello es correcto y así lo 
establecía el régimen derogado, en donde por una errada interpretación se decidió enviar lo 
objetado al juez, creando así uno de los factores que mayores demoras le causó al trámite del 
concordato preventivo obligatorio. En este punto compartimos plenamente la interpretación 
que el doctor Francisco Zuleta Holguín le daba a la situación. 

En efecto, en un anterior régimen cuando en el voluntario se presentaban objeciones a los 
créditos, sobre éstas no se requería un pronunciamiento independiente del juez, sino que ellas 
le servían como un elemento más de juicio en la tarea de graduación, clasificación y 
reconocimiento de créditos. Otro tanto debería acontecer en el obligatorio, porque el artículo 
1930 le decía al Superintendente de Sociedades que debería tramitar el concordato preventivo 
obligatorio en la forma y términos del voluntario, y en ninguna parte establecía que los 
créditos objetados se remitieran al juez (no lo hacía para evitar un doble pronunciamiento 
sobre el mismo crédito: el del juez con la objeción y el del Superintendente al calificar y 
graduar) . Era el artículo 1924 el que ordenaba la remisión al juez, no de los créditos 
objetados sino de las controversias si no había acuerdo en la primera deliberación con los 
acreedores reconocidos y al deudor sobre las condiciones de su aceptación. Como el artículo 
1924 establecía la suspensión del trámite mientras el juez decidía las controversias, al 
interpretar que lo que se enviaban eran los créditos objetados, el trámite en la 
Superintendencia de Sociedades se suspendía aun antes de haber calificado y graduado 
créditos, entorpeciendo la celeridad del proceso. Infortunadamente a la interpretación correcta 
se llegó ya muy tarde. 

1. Audiencia preliminar 

Creemos que la modalidad de la audiencia preliminar prevista en el inciso tercero del articulo 
27 del Decreto 350 de 1989 es quizá lo más importante que se logró con la reforma y lo 
encontramos así, por lo siguiente: 
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l. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar por razones profesionales al frente de 
negociaciones de este orden, sabemos que el problema de la crisis empresarial no es 
especialmente un asunto de orden legal ni en su origen, ni en su tratamiento, ni en las 
consecuencias del mismo. Es una cuestión de capacidad económica, de posibilidades de 
pago. En muchos casos cuando se inicia un trámite concordatario, son los acreedores los 
primeros que buscan fórmulas de solución y piden que se termine o se abrevie el trámite 
concordatario para poder formalizar un acuerdo ya definido. 

Esto era muy difícil en el sistema anterior porque había que cumplir con todas las etapas del 
trámite. Con la posibilidad de esta audiencia preliminar se puede aplicar la fórmula a 
tiempo sin necesidad de tener que esperar todo el trámite. 

2. La posibilidad de conciliar sobre los créditos objetados evita el desgaste de las partes y 
le facilita al juez o superintendente la tarea de calificación y graduación de créditos. En este 
aspecto la norma sustituye el mecanismo que traía el arúculo 1924 para conciliar sobre los 
créditos rechazados por el juez. Aquí es mucho más práctica, ya que se hace antes de la 
calificación y graduación de créditos. Sin embargo, queda la duda de si una conciliación de 
créditos aprobada por el deudor y determinado monto de los créditos siempre habrá de obligar 
al juez en su posterior labor de calificación y graduación de créditos. 

3. También es muy beneficioso en determinados eventos, que se puedan aceptar créditos 
extemporáneos en dicha audiencia. 

4. La posibilidad que da el inciso sexto del arúculo 27, de celebrar convenio en esta 
reunión, es muy conveniente. 

J. Acuerdo privado concordatario 

La bondad y lo positivo de que en la audiencia preliminar (articulo 27), o a partir de la 
misma se pueda pactar el llamado convenio o acuerdo privado concordatario de que habla el 
artículo 4 7 del decreto ya fue comentado; sin embargo, encontrarno que el mecanismo 
adolece de fallas de orden mecánico y sustancial así: 

l. No se dice por quién van a ser admitidos y reconocidos los créditos que aprueban el 
convenio del arúculo 27, o privado del 47, los que en últimas son lo mismo ¿Querrá ello 
decir que si no hubo objeción a los créditos o si todas fueron conciliadas se dan por 
reconocidos sin necesidad de que el juez o superint.cndeme lo haga? 

2. ¿Qué pasa con los acreedores con garanúa real si son minoritarios y se les desconoce tal 
garanúa? ¿Será que el juez al aprobar el convenio se ocupa de ello? 

3. En el convenio del articulo 27 no puede ser así, porque alli se excluye la aplicación del 
articulo 30 del decreto que se ocupa de la legalidad del convenio y el47 remite a la regla 71 

del arúculo 30, la que no existe. Emendemos que se refiere al parágrafo 6° de este artículo. 

4 . No está bien que al articulo 47 se le llame privado, porque si requiere aprobación del 
juez no es privado. Aún más, como no se establece la aplicación del arúculo 33 del decreto 
se crea la duda en saber si el auto que lo aprueba es recurrible o no. Esta modalidad de 
convenio parece ser consecuencia del híbrido que se quiso establecer en uno de los 
anteproyectos de la Superintendencia de Sociedades, en donde para armonizar su posición con 
la de las Cámaras de Comercio, en tomo a la institucionalización del acuerdo privado, como 
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sustituto de la sugerencia del profesor Gabino Pinzón de entregar formalmente a la Cámara 
de Comercio la competencia para tramitar las quiebras y concordatos, se sugirió en insertar 
en un párrafo una modalidad de convenio privado. 

5. Si se excluye la aplicación del parágrafo del artículo 30 para el convenio del artículo 27 
y se remite mal en el caso del convenio privado del artículo 47 ¿en qué queda la protección 
de los derechos de los ausentes o disidentes? 

K. Calificación y graduación de créditos 

En el artículo 28 del decreto se establece que dentro de los 30 días siguientes a la 
terminación de la audiencia preliminar, el juez calificará, graduará y determinará las bases 
para liquidar los créditos reconocidos y admitidos. 

Es clara, acertada e indiscutible la facultad del juez en este caso y así estaba prevista en el 
régimen anterior; sin embargo, encontramos lo siguiente: 

l. ¿Cómo es posible que contra la decisión del juez que niega la práctica de una prueba 
solicitada no proceda recurso alguno? Eso es violatorio del legítimo derecho de defensa. De 
esa prueba puede depender que se demuestre la existencia de un crédito definitivo para el 
acreedor. 

2. Aunque la norma establece que el auto de calificación de créditos sólo tendrá apelación 
en el efecto devolutivo, en la práctica ahí se paraliza el trámite, porque para proceder a la 
audiencia de deliberaciones finales se requiere que el auto se encuentre ejecutoriado. Cosa 
distinta sucede en la quiebra, en donde contra la sentencia de calificación de créditos procede 
el mismo recurso, pero en el efecto suspensivo (artículo 1981 del C. de Co.); en ésta lo 
que queda por hacer es pagar. En cambio en el concordato queda por pactar y cumplir el 
convenio. 

Para el caso del concordato preventivo obligatorio la providencia que califica y gradúa los 
créditos no tiene recurso de apelación en virtud de lo previsto en el artículo 52 del decreto, 
pero se entiende que tiene el de reposición de acuerdo con el artículo 282 del C. de Co. 

En materia de procesos concursales la tendencia de la doctrina de las legislaciones es la de 
disminuir recursos sin afectar el derecho de defensa. Dentro de esa idea estaba el régimen 
anterior. 

Al anterior régimen se le acusaba de falta de celeridad y sin embargo el artículo 1916 
buscaba que el inicio de las deliberaciones fuera aún más ágil que lo previsto en el nuevo 
régimen. La norma previó que las deliberaciones se iniciarían no antes de los 35 ni después 
de los 60 días siguientes a la apertura del trámite concordatario. Lo que quería decir que 
durante ese lapso se debía cumplir con el emplazamiento, la presentación de créditos, el 
traslado para objeciones, y dentro de los diez días que precedían a las deliberaciones, es decir, 
a más tardar entre los días 50 y 59 a partir del inicio del trámite, se calificaban y graduaban 
créditos; lo que quiere decir que la ley no daba tiempo para el trámite de recursos, sino que 
la providencia se debía notificar en audiencia y si allí se recurría, la reposición se debía 
decidir ahí mismo. Por esa razón en el artículo 1924 se daba la posibilidad de que los 
créditos rechazados por el juez fueran aceptados por el deudor y los acreedores reconocidos, y 
que las controversias sobre éstos fueran al juez, lo que los intérpretes confundieron con el 
tratamiento de objeción de créditos, del que se ocupaba el artículo 1919 del Código. 
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La anterior interpretación habría ahorrado el debate en tomo a la naturaleza de las actuaciones 
de la Superintendencia de Sociedades cuando calificaba y graduaba créditos, ya que si después 
de la reposición no seguía recurso alguno, sobraba el debate. 

El nuevo estatuto al no persistir en la filosofía de los artículos 1916, 1919 y 1924 del 
Código, sino antes por el contrario, al establecer la apelación en el efecto devolutivo para la 
calificación en el voluntario (artículo 28 del decreto) y nada en el obligatorio (artículo 52 del 
decreto), no solamente crea confusión sino que reabre el debate en tomo a la naturaleza de las 
actuaciones de la Superintendencia de Sociedades, debate que se realimenta con las 
consideraciones de la Corte en la última sentencia sobre el particular. 

L. Audiencia de deliberaciones finales 

En relación con lo establecido a partir del artículo 24 del decreto sobre el desarrollo de la 
audiencia de deliberaciones finales, me permito hacer las siguientes anotaciones: 

l . La restricción prevista en la regla segunda del artículo 30 en cuanto se limita el voto 
para familiares o consocios del deudor está bien; sin embargo en la práctica es ilusoria, 
esperamos que en la realidad pueda operar. 

2. Como al deudor se le exige que con la solicitud de concordato presente una propuesta de 
fórmula concordataria, está bien como lo prevé la regla 31 del artículo 30 del decreto, que se 
posibilite la presentación de una alternativa de fórmula concordataria por los acreedores. 

3. La suspensión de las deliberaciones hasta por dos veces como lo prevén los artículos 27 
y 30 carece de sentido práctico. Lo que se ha debido es limitar el alcance de la suspensión, 
evitando así la prolongación indefinida de las deliberaciones, como lo prevé el artículo 430 
del C. de Co. para el caso de la reunión de asambleas de accionistas, en donde se permiten 
las suspensiones que sean necesarias, pero no se acepta que las deliberaciones se prolonguen 
por más de tres dias si no está representada la totalidad de los accionistaS. 

4. No sabemos con qué exactitud y conveniencia se puedan cumplir las previsiones que en 
tomo a la no asistencia del empresario o de los acreedores se contemplan en la regla 6a. del 
artículo 30 y en los artículos 31 y 32 del decreto, pero encontramos positivo que se haya 
reglamentado ese aspecto, porque era uno de los eventos de frecuente ocurrencia en el 
sistema anterior, especialmente en el trámite del concordato voluntario en donde la mayor 
parte del tiempo se iba en convocar a reuniones que nunca se podían llevar a cabo por la 
inasistencia de los acreedores o del deudor, o de ambos. 

Al igual de lo que acontece cuando no se dan los requisitos para el trámite concordatario, 
lamentarnos que la consecuencia de la declaratoria de fracasado que dispone el artículo 32, no 
sea la quiebra, no obstante que se estén dando los requisitos para declararla y que el deudor 
pueda de inmediato pedir nuevo concordato, aunque esté por fuera de los 60 días, ya que el 
juez no puede verificar este hecho, y como el concordato no fue celebrado no se le puede 
aplicar la exigencia del artículo 30 en el sentido de haber cumplido los concordatos 
celebrados anteriormente. 

LL. Aprobación del acuerdo 

En el régimen anterior los artículos 1922, 1925 y 1931 del Código de Comercio establecían 
que el concordato debía ser aprobado con la aceptación expresa del deudor y con el voto 
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inasistencia de los acreedores o del deudor, o de ambos. 

Al igual de lo que acontece cuando no se dan los requisitos para el trámite concordatario, 
lamentarnos que la consecuencia de la declaratoria de fracasado que dispone el artículo 32, no 
sea la quiebra, no obstante que se estén dando los requisitos para declararla y que el deudor 
pueda de inmediato pedir nuevo concordato, aunque esté por fuera de los 60 días, ya que el 
juez no puede verificar este hecho, y como el concordato no fue celebrado no se le puede 
aplicar la exigencia del artículo 30 en el sentido de haber cumplido los concordatos 
celebrados anteriormente. 

LL. Aprobación del acuerdo 

En el régimen anterior los artículos 1922, 1925 Y 1931 del Código de Comercio establecían 
que el concordato debía ser aprobado con la aceptación expresa del deudor y con el voto 
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afirmativo de acreedores representantes del 75% de los créditos reconocidos, y que luego 
debían ser aprobados y homologados por el juez, según se tratara del concordato preventivo 
voluntario u obligatorio. 

Así mismo, se establecía que las decisiones debían versar sobre cuestiones susceptibles de 
transacción y tener carácter general. 

En el nuevo régimen se establece en el parágrafo del articulo 30 que las decisiones deberán 
tener carácter general y que respetarán la prelación, los privilegios y preferencias establecidas 
en la ley. Se suprime la referencia a las cuestiones susceptibles de transacción, no se sabe 
porqué. Así mismo, el concordato celebrado en la Superintendencia no requiere la aprobación 
del juez sino que lo aprueba el superintendente. 

En el mismo régimen se establece en materia de mayorías para la aprobación del concordato 
lo siguiente: 

l. El convenio se aprobará con el voto afirmativo del representante del 75% del valor de 
los créditos reconocidos y admitidos y el empresario; se supone que se refiere al comerciante 
deudor. 

2. Si por ausencia no justificada del empresario tuviere que citarse a una nueva reunión, 
allí se podrá aprobar el concordato tan sólo con el voto de los acreedores representantes del 
75% de los créditos reconocidos y admitidos. 

3. Si a la primera reunión no concurren los acreedores representantes del 75% del total de 
créditos reconocidos y admitidos, se convocará a una segunda reunión en la que con el voto 
del empresario y el de acreedores representantes de no menos del 60% de los créditos 
reconocidos y admitidos se podrá aprobar el concordato. 

4. Si a la segunda reunión no asisten acreedores representantes del 60% de los créditos 
reconocidos y admitidos, se declarará fracasado el trámite. 

5. Si la segunda reunión se efectúa pero no hay la mayoría necesaria para aprobar el 
acuerdo, el juez suspenderá la reunión y dispondrá reanudarla el quinto día siguiente. Si 
tampoco se consigue la mayoría, el juez declarará desierto el trámite. 

¿Qué diferencia hay entre los efectos de la declaratoria de fracaso y la de desierto? 

En caso de acuerdo concordatario aprobado en la audiencia preliminar el juez lo aprobará y se 
le aplicarán las normas de los artículos 34 a 39 del decreto. En el caso del convenio privado 
regulado por el artículo 47 del decreto el juez lo aprueba y se le aplican: la regla 71 del 
artículo 30 (parágrafo) y los artículos 34 a 39. En el caso del convenio pactado en la 
audiencia final, se le aplica todo y en especial lo establecido por los artículos 30 a 39. 

No entendemos el porqué de la diversidad de tratamiento para cada uno de los tres eventos. 

Al tenor del inciso 4° del artículo 34 del decreto, el auto que aprueba el concordato sólo 
tendrá recurso de reposición. Se entiende tanto para el voluntario como para el obligatorio. 
En este último caso de manera inusitada el articulo 60 del decreto, partiendo del supuesto de 
que los actos de la Superintendencia en estos casos son de trámite, proceden a reformar sin 
facultades al Contencioso Administrativo estableciendo que el acto de la Superintendencia 
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aprobatorio del concordato, puede ser demandado ante el Contencioso, sin que proceda la 
suspensión del mismo. ¿Cómo se puede llamar de simple trámite un auto que niega la 
práctica de unas pruebas, o que aprueba un acuerdo en donde se violaron los derechos de los 
acreedores, si alli termina todo para los acreedores? 

En el inciso cuarto del articulo 33 del nuevo régimen se encuentra uno de los pocos casos en 
que ante la imposibilidad de celebrar bien el concordato, se puede terminar en quiebra. Se 
entiende tanto en el voluntario como en el obligatorio. Este evento se presenta cuando el 
juez o superintendente no aprueben el concordato y como consecuencia de ello convocan a 
una nueva audiencia en la que se buscará modificar la situación, pero si ello no es posible, 
la empresa deudora terminará en quiebra. La ley no dice con qué mayorías se aprueba en esta 
segunda oportunidad: si con el 75%, el60%, con la aceptación del deudor o no; o si se debe 
aprobar con las mismas mayorías con que se aprobó La fórmula no aprobada por el juez. 
Tampoco se sabe si el juez está o no obligado a convocar a esta segunda reunión. No se 
encuentra la explicación de porqué la providencia que no aprueba el concordato no tiene 
previsto recurso alguno. 

Después de la aprobación por el juez viene el registro en la Cámara de Comercio y demás 
registros necesarios como en el sistema anterior. 

El inciso primero del articulo 35 del decreto trae una previsión importante, y es la 
posibilidad de que el juez ordene la cancelación o la reforma de los gravámenes constituidos 
sobre los bienes de la empresa, conforme a los términos convenidos en el acuerdo. 

En el sistema anterior se presentaba, al igual que en la quiebra (articulo 1974 del Código de 
Comercio), el problema de saber cómo se cancelaban los gravámenes cuando su titular no se 
hacía parte en la quiebro o en el concordato; creemos que con esta norma, la situación quedó 
resuelta. 

M. Modificación o reforma del acuerdo concordatario 

El artículo 38 del decreto, al igual que el artículo 1926 del Código, consagmn la posibilidad 
de introducir reformas al convenio inicialmente pactado; pero se mejora su régimen en 
cuanto aclara que la convocatoria se hará por petición conjunta del deudor y de acreedores 
representantes del 50% de los créditos reconocidos o admitidos e impagados. El anterior 
régimen no em claro en este aspecto. 

N. Cumplimiento del convenio 

El articulo 1927 del Código de Comercio establecía que el deudor debía ser diligente en el 
cumplimiento del convenio. El nuevo régimen no lo dice. Eso no tiene importancia 
porque se sobre entiende. 

El articulo 36 del decreto prevé algo importante que no aparecía en el régimen anterior, y es 
la declaratoria de cumplimiento del convenio y su consiguiente registro en las oficinas 
correspondientes. Eso está bien porque le permite al deudor no permanecer a perpetuidad 
bajo la idea de estar todavía en concordato. 

En el caso del concordato preventivo obligatorio, no se seí'lala de manera expresa tal facultad 
para la Superintendencia de Sociedades pero con base en el artículo 52 del decreto, creemos 
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que debe tener la facultad de declarar cumplido el concordato en los Lérminos del artículo 36 
del mismo decreto. 

Ñ. Incumplimiento del convenio 

El tratamiento que da el nuevo régimen a esta situación difiere según se trate de concordato 
preventivo voluntario o preventivo obligatorio. 

1. Trámite voluntario 

Según el artículo 37 del decreto, si no se cumple el concordato, el juez de oficio (cómo) o a 
petición de parte, lo declarará, y la terminación no afectará los actos ejecutados en desarrollo 
del mismo y autorizados en él. Se agrega que el auto es recurrible en reposición, y en 
apelación en el efecto suspensivo. 

2. Trámite obligatorio 

En el caso del obligaLOrio el artículo 58 establece que el superintendente deberá investigar la 
situación de incumplimiento, pero no dice que declararla. Que debe investigar la situación, 
sus causas, la responsabilidad de los administradores y en caso aflllTiativo, les impondrá 
multas. 

No entendemos cómo y con base en qué la Superintendencia de Sociedades pueda entrar a 
verificar y determinar la responsabilidad de los administradores para sancionarlos, si la 
verificación de su responsabilidad es algo que incumbe a los jueces por la vía del proceso 
ordinario. 

Si la Superintendencia encuentra que la situación puede ser salvada, convocará a la 
deliberación para adoptar los correctivos del caso y si no es posible, ordenará remilir la 
actuación al juez competente para conocer de la quiebra. 

¿Por qué esa diferencia de tratamiento para el mismo evento? Aquí hay quiebra y en el 
voluntario no. ¿A qué se debe o cómo se explica? 

¿Son recurribles o no las actuaciones de la Superintendencia en este último evento? ¿Con 
qué mayoría se decide en este caso? 

Establece el inciso 2° del artículo 35 del decreto, aplicable tanto en el voluntario como en el 
obligatorio, que si el concordato se declara terminado por incumplimiento, los gravámenes 
constituidos con anterioridad a aquél, se restablecerán para asegurar el pago de los saldos 
insolutos de los créditos amparados con tales garantías, siempre que en cumplimiento de lo 
acordado no se hubieren enajenado los bienes y que si hubieran sido enajenados, dichos 
acreedores gozarán de la misma prelación que les otorga el gravamen para que se les pague el 
saldo insoluto de los créditos, hasta concurrencia del monto por el cual haya sido enajenado 
el respectivo bien. 

No solamente frente al caso de la enajenación de los bienes así gravados, los terceros deben 
ser protegidos, sino también cuando ha habido cualquier otro acto de disposición o gravamen 
sobre los mismos bienes, en desarrollo de las facultades que se le dan a la junta provisional 
de acreedores, o de lo que se haya convenido en el concordato. 
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O. La intervención del contencioso 

De conformidad con el articulo 60 inciso 2° del decreto, en fmne la sentencia que anule total 
o parcialmente el concordato, el superintendente convocará de inmediato al empresario y a 
los acreedores para que acuerden las medidas pertinentes. 

No se dice nada sobre la posibilidad que tiene la Superintendencia de verificar el 
incumplimiento del acuerdo mientras el Contencioso decide, o qué acomece con lo ejecutado 
con base en el concordato que luego es anulado en esa instancia. Si ello equivale a la 
declaratoria del incumplimiento de que habla el artículo 37 del decreto, o cuáles habrán de ser 
las consecuencias. 

Concluimos así nuestras primeras anotaciones en torno a la reforma concordataria. 
Esperamos que el tiempo no haga corregir o reafirmar muchas de ellas, pero lo más 
importante es que el nuevo sistema resulte útil para la solución de estos problemas, ya que 
si encontramos errores, también encontramos innovaciones importantes e interesantes. 

V. LAS ACTAS DE LA COMISION 

Terminada en gran parte la corrección de estas notas, tuvimos oportunidad de conocer las 
actas de la comisión, sobre las cuales con el debido respeto y reconocimiento nos 
permitimos afmnar: 

l. Salvo algunos aspectos, las actas no son concluyentes en el sentido de poder detectar 
cómo se fue dando la discusión y el debate en tomo a cada norma, y porqué se decidió en 
uno u otro sentidos. 

2. No se encuentra en las actas la defensa clara y conveniente de los cambios que se le 
hicieron al régimen derogado. 

3. No se nota claridad y convicción en lo que se propuso y se hizo. 

4. Quizá lo fragmentado y desarticulado del trabajo se deba a la brevedad del plazo. Tres 
meses es un tiempo muy corto para un trabajo tan largo. 

5. No se sabe en qué medida las insinuaciones externas, las reformas de otros países y los 
proyectos extranjeros pudieron ser conocidos, discutidos y comentados en tan corto tiempo. 
Todo fue muy fugaz y efímero. 

VI. LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Como consecuencia de la demanda de inexequibilidad formulada por el doctor Marco Antonio 
Fonseca Ramírez, contra los arúculos S0 , numeral S0 , 9° inciso 1°, llliteral e), 52 y 60 del 
Decreto 350/S9,la carta con fecha 31 de agosto/89 declaró tales normas exequibles y por lo 
tanto no accedió a lo solicitado por el demandante. 

Con el respeto debido al más alto Tribunal, al demandante y al Ministerio Público, 
encontramos que en este episodio no se entendió lo que el demandante planteó en su 
demanda 

El actor ataca el artículo octavo, numerales S0 y 9° y articulo 11, como violatorios de los 
artículos 20 y 26 de la Carta Política porque permiten la remoción del empresario y del 
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contralor "cuando exista o cuando hubiere causas que lo justifiquen" pero sin señalar 
expresamente cuáles son esas causas, dejando al arbitrio del juez "decidir sobre la remoción 
con base en lo que él, en forma absolutamente libre, considere como causas que justifiquen 
dicha remoción". 

En relación con este punto la Corte dijo en su fallo: 

"Dentro de esta óptica, pudiera pensarse que al omitir el legislador la vía incidental en el 
artículo 8° se estaría afectando el derecho de defensa del empresario en la medida en que no 
tendría oportunidad procesal para conocer y controvertir la prueba aducida por el contralor o 
por la junta provisional de acreedores en sustento de su relevo". 

"Sin embargo, tal derecho está garantizado, pues, en primer término, no es al juez a quien 
corresponde decidir y debe hacerlo no en forma discrecional sino con precisión razonada del 
mérito que le asignó a cada prueba, conforme lo regla la ley y lo reitera la jurisprudencia. 
En efecto, el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil obliga al juez a apreciar en 
conjunto las pruebas, de acuerdo con la sana crítica, y a expresar razonadamente el mérito 
que le asigna a cada una y, el artículo 182 del Código de Comercio establece que la prueba 
del derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento 
Civil, también ha reiterado que si él no actúa de esta manera al analizar las pruebas su 
análisis resulta no solamente ilegal sino peligroso, porque arbitrariamente saca una 
deducción, o por lo menos oculta los fundamentos o razones que le sirvieron para establecer 
como válida esa conclusión". (Sentencia junio 14 de 1982). 

"En cuanto respecta al inciso primero del artículo 9° del mismo decreto, que consagra la 
remoción del contralor por parte del juez, cuando haya causa que lo justifique, de oficio o a 
petición del empresario o de la junta provisional de acreedores, aduce el demandante los 
mismos argumentos que invocó para solicitar la inexequibilidad de Jos artículos que se 
analizaron atrás. En consecuencia, resultan aplicables las mismas consideraciones que se 
hicieron para sostener la constitucionalidad de dicha norma y más, pues debe agregarse que 
las funciones del contralor se hallan taxativamente enumeradas en el artículo 8° del Decreto 
350 de 1989, las cuales, como su nombre lo indica, están encaminadas a controlar los 
negocios y actividades de la empresa, a verificar los recaudos y erogaciones de la misma, a 
analizar el estado fmanciero, económico y contable de la empresa, etc., con el fin de proteger 
los intereses de los acreedores. Pero si este funcionario no cumple con sus tareas el 
legislador ha previsto su "remoción", como medida eficaz para dar cumplimiento a los fines 
del concordato como son la conservación y recuperación de la empresa como unidad de 
explotación económica y fuente generadora de empleo , cuando ello fuere posible, as( como 
la protección adecuada del crédito tal como se lee en el artículo 2° ibídem. Es, entonces, 
obvio que es el incumplimiento de deberes claramente señalados por la ley lo que constituye 
la causa justificativa de la remoción a la que hace alusión el estatuto" . 

En el salvamento de voto se dijo: 

"En mi opinión, no hay suficiente garantía del derecho de defensa cuando se ordena que la 
decisión judicial de remover al empresario de la administración se tome de plano, pues dada 
la gravedad de tal resolución y sus efectos muy poderosos contra el empresario, debe 
indudablemente dársele oportunidad de conocer la actuación con anterioridad y así iniciar su 
defensa, contradecir las pruebas en tal momento previo y proponer su posición jurídica de 
manera que, como en los incidentes regulares que norma el Código de Procedimiento Civil 
(artículos 135 y ss.) se brinden verdaderos medios de defensa que, sin afectar la celeridad 
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dicha remoción". 
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tendría oportunidad procesal para conocer y controvertir la prueba aducida por el contralor o 
por la junta provisional de acreedores en sustento de su relevo". 
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En el salvamento de voto se dijo: 

"En mi opinión, no hay suficiente garantía del derecho de defensa cuando se ordena que la 
decisión judicial de remover al empresario de la administración se tome de plano, pues dada 
la gravedad de tal resolución y sus efectos muy poderosos contra el empresario, debe 
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exigida por la naturaleza del proceso, salvaguarden intereses que la ley debe respetar, como el 
del empresario. La Constitución requiere que el juzgarniento se lleve a cabo observando a 
plenitud las formas propias de cada juicio, pero no define tales formas, de manera que 
corresponde a la ley, en primer lugar, luego a la Corte, fijar la manera como debe 
estructurarse el debido proceso y, dentro de éste, el derecho de defensa. Es pues, así, y 
mirando situaciones similares y aun de menor gravedad, como la remoción de los secuestres 
(artículo 688-2 ibídem), como se llega a la conclusión de que en este caso no es de cabal 
aplicación a esta regla constitucional. 

"También se viola la Constitución cuando se permite al juez, ya no la remoción del 
empresario como administrador sino su separación del proceso concordatario en su totalidad, 
dispensándole la representación a un tercero, cuando se ordena que la persona que se designa 
en un reemplazo representará al empresario del concordato pues en este caso, no puede haber 
causa justificativa que puede hallarse en la conducta del concordato -<:amo si la hay en el 
caso de mala administración, como se dio-- ni se protegen así los derechos de los acreedores 
y los intereses generales de la economía. -Además, lo que es más grave, en esta forma se 
quebranta el principio mismo de los concordatos preventivos que exige el consentimiento 
del deudor como indispensable para que la medida pueda adoptarse y regir el nuevo estatus 
del negocio, y sí se despoja a una persona en sus derechos civiles, como es el de disponer de 
sus bienes; dentro de los elementos del derecho de propiedad, que la Carta protege, está eljus 
abutendi, el derecho de disposición de los componentes del patrimonio, que no se puede 
arrebatar y que solo puede sufrir mengua en casos que lo imponen como indispensable, tal 
como acontece con el estado de quiebra (artículo 1945 del Código de Comercio), que es una 
institución diferente". 

En este aspecto entendemos plenamente las pretensiones de la demanda y lo expuesto en el 
salvamento de voto por los honorables magistrados que lo hicieron, por lo siguiente: 

Que el juez tenga el deber de ser preciso en la apreciación de la prueba, no quiere decir que 
con ello está calificando la causal que justifique la remoción del empresario o del contralor. 
Se estará probando lo que dijo el contralor o la Junta Provisional de Acreedores, pero no 
que lo aducido justifica la remoción del empresario o del contralor. 

Además, es ingenuo afirmar que como el empresario pidió el concordato, está aceptando su 
posible remoción. Eso no tiene sentido. El comerciante pide el trámite de concordato para 
recuperar su empresa y cumplir, no para que lo sancionen. Si fuere para ello, pediría la 
propia quiebra en los términos del artículo 1938 del Código de Comercio. 

En la segunda parte el actor ataca los artículos 52 y 60 del decreto como violatorios de los 
artículos 55, 58 y 61 de la Carta Política, en razón según el actor, a que atribuyen funciones 
eminentemente jurisdiccionales al Superintendente de Sociedades, al permitirle el 
reconocimiento y graduación de créditos, el resolver sobre la objeción de los créditos y 
aprobar el acuerdo concordatario. 

No obstante que al demandante le asiste razón desde el punto de vista formal en lo que 
respecta a la división de los poderes, ya que en efecto el dirimir controversia, o calificar la 
validez o no de lo acordado es propio de los jueces; en este caso tanto el actor como la Corte 

. reviven un debate que ya se estaba superando, porque en realidad se viene aceptando en casos 
especiales que las entidades administrativas cumplan con esas funciones, como el caso de los 
concordatos preventivos obligatorios, las liquidaciones administrativas que tramita la 
Superintendencia de Sociedades, las liquidaciones forzosas administrativas, y la aprobación 
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exigida por la naturaleza del proceso, salvaguarden intereses que la ley debe respetar, como el 
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(artículo 688-2 ibídem), como se llega a la conclusión de que en este caso no es de cabal 
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del negocio, y sí se despoja a una persona en sus derechos civiles, como es el de disponer de 
sus bienes; dentro de los elementos del derecho de propiedad, que la Carta protege, está eljus 
aburendi, el derecho de disposición de los componentes del patrimonio, que no se puede 
arrebatar y que solo puede sufrir mengua en casos que lo imponen como indispensable, tal 
como acontece con el estado de quiebra (articulo 1945 del Código de Comercio), que es una 
institución diferente". 

En este aspecto entendemos plenamente las pretensiones de la demanda y lo expuesto en el 
salvamento de voto por los honorables magistrados que lo hicieron, por lo siguiente: 

Que el juez tenga el deber de ser preciso en la apreciación de la prueba, no quiere decir que 
con ello está calificando la causal que justifique la remoción del empresario o del contralor. 
Se estará probando lo que dijo el contralor o la Junta Provisional de Acreedores, pero no 
que lo aducido justifica la remoción del empresario o del contralor. 

Además, es ingenuo afirmar que como el empresario pidió el concordato, está aceptando su 
posible remoción. Eso no tiene sentido. El comerciante pide el trámite de concordato para 
recuperar su empresa y cumplir, no para que lo sancionen. Si fuere para ello, pediría la 
propia quiebra en los términos del artículo 1938 del Código de Comercio. 

En la segunda parte el actor ataca los artículos 52 y 60 del decreto como violatorios de los 
artículos 55, 58 Y 61 de la Carta Política, en razón según el actor, a que atribuyen funciones 
eminentemente jurisdiccionales al Superintendente de Sociedades, al permitirle el 
reconocimiento y graduación de créditos, el resolver sobre la objeción de los créditos y 
aprobar el acuerdo concordatario. 

No obstante que al demandante le asiste razón desde el punto de vista formal en lo que 
respecta a la división de los poderes, ya que en efecto el dirimir controversia, o calificar la 
validez o no de lo acordado es propio de los jueces; en este caso tanto el actor como la Corte 
reviven un debate que ya se estaba superando, porque en realidad se viene aceptando en casos 
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Superintendencia de Sociedades, las liquidaciones forzosas administrativas, y la aprobación 
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de los inventarios de liquidación de las sociedades vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades, o los que voluntariamente quieran someterse a dicha aprobación. 

En esta materia, ya la Corte Suprema en sentencia de agosto de 1981 había considerado que 
la Superintendencia de Sociedades tramitaba el concordato preventivo obligatorio en 
desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia asignadas por la ley. 

Creemos que el problema no está en determinar si la Superintendencia de Sociedades puede 
ejercer estas funciones o no; lo primordial dentro de una moderna y dinámica interpretación 
de la teoría de la división de los poderes radica en determinar, en qué medida los derechos de 
los particulares quedan protegidos frente a las funciones que así cumple la Superintendencia 
de Sociedades u otras entidades en otros casos. 

El problema real radica en que se diga en el artículo 60 del decreto que los actos de la 
Superintendencia de Sociedades son de trámite, como si el acto que rechaza la existencia de 
un crédito no fuese definitivo. Es esa falta de claridad lo que preocupa y vulnera los derechos 
de los particulares. 

El máximo Tribunal no sólo accedió a lo solicitado por el actor en esta segunda parte, sino 
que creó las bases para que se plantee una nueva demanda, o para que lo decidido por la 
Superintendencia de Sociedades sea atacado por inconstitucionalidad. 

En efecto, la Corte afirma: 

"En verdad, el artículo 52 ordena que el concordato preventivo obligatorio se siga ante el 
Superintendente de Sociedades conforme a los mismos trámites que se surten ante el juez en 
el potestativo con las excepciones, lógicas todas, que el mismo dispositivo señala, dentro de 
las cuales cabe destacar la reserva expresa que se hace de la competencia judicial exclusiva 
para conocer de las acciones revocatorias que se instauren". 

"Pero resulta que dentro de las salvedades no se consagró igual reserva para la decisión 
atinente a las objeciones a los créditos que se susciten y a la calificación y graduación de 
los mismos que es función netamente jurisdiccional". 

"Observa la Corte que tampoco se procedió con respecto a las peticiones de levantamiento de 
embargos y secuestros practicados y que terceros hayan formulado y que obviamente no 
puede resolver el Superintendente de Sociedades. Respecto a lo primero, advirtió esta 
corporación en sentencia de agosto 18 de 1981 (Dr. Osear Salazar Chávez, ponente) que en 
el estatuto ahora derogado, que lo es el Código de Comercio, las funciones jurisdiccionales 
le están reservadas al juez como cuando las controversias que ocurren respecto a existencia, 
cuantía, etc ., de los créditos ... Esto es así porque ya no se trata de conducir un 
procedimiento de composición de derechos transigibles sin controversia propia, sino de un 
verdadero litigio que no ha recibido solución por anuencia de las partes y requiere la decisión 
imperativa de un conflicto de pretensiones". 

"Desde el punto de vista de la técnica procesal en estas acciones y de la forma como ha de 
pronunciarse la decisión, se observa que la inconstitucionalidad planteada y que se encuentra 
fundada no está concedida en lenguaje expreso y aftrmativo sobre el cual puede recaer un 
pronunciamiento de inexequibilidad igualmente directo ya que, como se vio, se trata de una 
inconstitucionalidad por omisión en cuanto que, aunque el precepto lo haya omitido, las 
facultades contenidas en los artículos 15 inciso primero y 28 del decreto sub-examine 
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que creó las bases para que se plantee una nueva demanda, o para que lo decidido por la 
Superintendencia de Sociedades sea atacado por inconstitucionalidad. 

En efecto, la Corte afirma: 
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para conocer de las acciones revocatorias que se instauren". 

"Pero resulta que dentro de las salvedades no se consagró igual reserva para la decisión 
atinente a las objeciones a los créditos que se susciten y a la calificación y graduación de 
los mismos que es función netamente jurisdiccional". 

"Observa la Corte que tampoco se procedió con respecto a las peticiones de levantamiento de 
embargos y secuestros practicados y que terceros hayan formulado y que obviamente no 
puede resolver el Superintendente de Sociedades. Respecto a lo primero, advirtió esta 
corporación en sentencia de agosto 18 de 1981 (Dr. Osear Salazar Chávez, ponente) que en 
el estatuto ahora derogado, que lo es el Código de Comercio, las funciones jurisdiccionales 
le están reservadas al juez como cuando las controversias que ocurren respecto a existencia, 
cuantía, etc ., de los créditos ... Esto es así porque ya no se trata de conducir un 
procedimiento de composición de derechos transigibles sin controversia propia, sino de un 
verdadero litigio que no ha recibido solución por anuencia de las partes y requiere la decisión 
imperativa de un conflicto de pretensiones". 

"Desde el punto de vista de la técnica procesal en estas acciones y de la forma como ha de 
pronunciarse la decisión, se observa que la inconstitucionalidad plameada y que se encuentra 
fundada no está concedida en lenguaje expreso y afirmativo sobre el cual puede recaer un 
pronunciamiento de inexequibilidad igualmente directo ya que, como se vio, se trata de una 
inconstitucionalidad por omisión en cuanto que, aunque el precepto 10 haya omitido, las 
facultades contenidas en los artículos 15 inciso primero y 28 del decreto sub-examine 
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pertenecen exclusivamente al juez competente y no al Superintendente de Sociedades. En 
consecuencia en este entendimiento se declará constitucional el texto expresado de la norma 
acusada" . 

De conformidad con lo anterior, en concepto de la Corte el demandante se equivocó de norma 
y ha debido atacar el artículo 15 inciso 1 g y el artículo 28 del decreto porque allí sí existe la 
inconstitucionalidad. Creemos que aunque la Corte no accedió a lo pedido por el 
demandante, con sus consideraciones creó una situación de mayor incertidumbre sobre el 
tema. 

VII. CONCLUSIONES 

A título de conclusión de estas exposiciones podemos decir lo siguiente: 

A. El desconocimiento práctico y teórico. de la quiebra nos ha llevado a un abandono de la 
institución, hasta el punto de que se está imposibilitando que la misma se reestructure 
dentro de la moderna concepción de la liquidación de empresas, corrigiendo las fallas que el 
actual sistema pueda tener. 

B. La reforma al régimen de concordatos preventivos tiene avances importantes, como se 
anotó, pero también adolece de fallas procedimentales y sustantivas que pueden afectar su 
normal desarrollo. De todas maneras, los aciertos o desaciertos se podrán ver con el tiempo. 
Todo lo que se afmne hasta este momento será ad-
referéndum de la práctica. No se debe olvidar que las instituciones son buenas en la medida 
en que funcionan bien, aparte de cualquier otra consideración. 

C. Encontramos que la Honorable Corte Suprema de Justicia con sus consideraciones se 
salió del marco en que en el mundo moderno se debe concebir lo relativo a la división de los 
poderes. Antes que desconocer la posibilidad de que la Superintendencia de Sociedades 
califique y gradúe créditos, lo que ha venido haciendo desde hace veinte ai'los, se debe buscar 
una reforma para que la entidad en desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia que 
le corresponden, no tenga que inmiscuirse en asuntos propios de los jueces, en lo relativo al 
cumplimiento del contrato social, y menos que no tenga que sentar doctrina sobre aspectcs 
cuya decisión, en últimas, no es de su resorte. 

D. De tiempo atrás hemos venido insistiendo que antes, o que además de la reforma al 
régimen concursa! se debe fortalecer mucho más la acción de las Superintendencias Bancaria 
y de Sociedades, de manera que su acción sea preventiva de los problemas en los sectores 
comercial, industrial y financiero, y no especialmente correctora de la crisis, porque frente a 
los hechos, ya es muy poco lo que puede enmendar. 

Una reforma al artículo 281 del Código de Comercio para que la función de la entidad sea lo 
suficientemente dinámica, mucho ayudaría para las investigaciones solicitadas, y se evitaría 
así el descalabro financiero de muchas empresas. 

Así mismo, el sistema de revisoría fiscal debe ser reformado de manera que a estos 
funcionarios se les dote de suficiente independencia y se les dé mayor protección. 

Al mismo tiempo que se reforman los mecanismos de control se ha de reformar lo relativo a 
la información que se debe suministrar a los asociados para que estos tengan en todo 
momento, noticia exacta de lo que alli acontece. 
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A. El desconocimiento práctico y teórico.de la quiebra nos ha llevado a un abandono de la 
institución, hasta el punto de que se está imposibilitando que la misma se reestructure 
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B. La reforma al régimen de concordatos preventivos tiene avances importantes, como se 
anotó, pero también adolece de fallas procedimentales y sustantivas que pueden afectar su 
normal desarrollo. De todas maneras, los aciertos o desaciertos se podrán ver con el tiempo. 
Todo lo que se aflrme hasta este momento será ad-
referéndum de la práctica. No se debe olvidar que las instituciones son buenas en la medida 
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cuya decisión, en últimas, no es de su resorte. 
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régimen concursal se debe fortalecer mucho más la acción de las Superintendencias Bancaria 
y de Sociedades, de manera que su acción sea preventiva de los problemas en los sectores 
comercial, industrial y financiero, y no especialmente correctora de la crisis, porque frente a 
los hechos, ya es muy poco lo que puede enmendar. 

Una reforma al artículo 281 del Código de Comercio para que la función de la entidad sea lo 
suflcientemente dinámica, mucho ayudaría para las investigaciones solicitadas, y se evitaría 
así el descalabro financiero de muchas empresas. 

Así mismo, el sistema de revisoría fiscal debe ser reformado de manera que a estos 
funcionarios se les dote de suflciente independencia y se les dé mayor protección. 

Al mismo tiempo que se reforman los mecanismos de control se ha de reformar lo relativo a 
la información que se debe suministrar a los asociados para que estos tengan en todo 
momento, noticia exacta de lo que alli acontece. 
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E. Queda claro que con el mecanismo de los procesos concursales se pueden corregir los 
desequilibrios que se presemen en una empresa o en un grupo de empresas, pero cuando el 
problema de la crisis económica es de orden estructural dentro del sistema económico, se 
tendrá que recurrir a los Fondos Transitorios de Recuperación Empresarial, como lo hizo la 
Junta Monetaria en 1985, cuando con esas medidas, quizá se recuperaron más empresas que 
las que se salvaron con el régimen de concordatos preventivos. 

F . La refonna al sistema concursa! debe ser integral, porque cada uno de los mecanismos 
responde a un todo dentro del proceso económico en una economía de mercado. 

En efecto, los agentes que tienen excedentes de recursos Jos colocan en el sector financiero, 
y éste a su vez irriga la economía prestando esos recursos a quienes tienen necesidad de 
ellos. Sí estos deudores no cumplen no solamente afectan al sector financiero, sino también 
a todos aquellos que entregaron al íntennedíario financiero sus ahorros, creándose así un 
efecto multiplicador del incumplimiento y por lo tanto la crisis del sistema. La refonna a 
la quiebra, a los concordatos, a la liquidación forzosa administrativa y a la administrativa, 
debe ser integral, de manera que respondan en un todo a esa realidad que plantea el mundo de 
los negocios. 

Insistimos en que las medidas deben ser fundamentalmente de carácter preventivo y no 
correctivo. Aún más, a la Superimendencía de Sociedades se le deberá retirar una serie de 
funciones de carácter fonnal, para especializarla exclusivamente en la prevención de la crisis 
del sector empresarial. 

Por último, una refonna integral al sistema exige de la participación de juristas expertos en 
las diversas áreas del derecho, junto con la de los conocedores de los temas contables, 
económicos y financieros. 
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EL ARBITRAJE EN EL DERECHO COLOMBIANO 

Julio J. Benetti Salgar 

1. ASPECTOS GENERALES DEL ARBITRAJE 

A. Antecedentes históricos del arbitraje 

La doctrina sostiene que el arbitraje es una de las primeras formas de resolver los conflictos 
jurídicos que se presentan entre la gente, ya que su origen se atribuye a aquella época aún 
primitiva de la sociedad en que la evolución cultural impone deferir a terceros la solución de 
las disputas, abandonando al propio tiempo otros sistemas elementales de la justicia privada 
como es el de hacerla por propia mano; ello históricamente sucedió antes de que hubiera 
existido cualquier organización judicial. Cuando los contendientes deciden someter sus 
diferencias a otras personas, aceptando de antemano con carácter obligatorio la decisión que 
al respecto se tome, se está en presencia de una solución arbitral. Este mecanismo da lugar 
con el correr del tiempo y el perfeccionamiento de la organización de la sociedad a la 
institución judicial como una función primordial del Estado, establecida precisamente para 
impartir la justicia a través de un sistema permanente y estable, con la adopción al mismo 
tiempo de una serie de pautas para el ejercicio de su actividad, sistema que está abierto a 
todo aquellos que tienen necesidad de obtener la tutela de sus derechos, así como para 
adelantar por u propia iniciativa los procesos que en virtud de especial interés público o 
ocia! se inician de oficio, sin necesidad del impulso inicial que imprime la petición de un 

particular. Pero la circunstancia de asumir el Estado la función de administrar justicia 
aunque desplazó a los jueces la solución de un crecido número de conflictos, no sustituyó ni 
ha sustituido definitivamente el arbitraje, el cual se ha conservado en casi todos los sistemas 
jurídico por tratarse de una institución que tiene una evidente utilidad para muchos de los 
casos que a diario e presentan. 

Por todo ello el arbitraje está institucionalizado desde antes del derecho romano y hasta 
nuestros días, siendo el origen no solo de la función judicial ordinana como se ha dicho, 
sino aún de otras jurisdicciones. Se dice, por ejemplo, que la costumbre de los primeros 
cristianos de poner en manos del Obispo la solución de sus conflictos fue el principio de la 
jurisdicción eclesiástica; también entre la comunidad judía el arbitraje tiene un tinte 
religioso porque se permite al Rabino servir de árbitro en las disputas que se someten a su 
decisión. 

Así pues se conocen alusiones y más tarde normas de derecho positivo que autorizan y 
regulan el arbitraJe en el Génesis y el Exodo entre los hebreos, en las leyes hindúes o en la 
ley romana de las XII Tablasl/. En la Edad Media se generalizó la práctica del arbitraje a 
través de las organizaciones gremiales a las cuales recurrían los artesanos y comerciantes 
para resolver sus conflictos; los señores feudales los resuelven entre ellos mismos o acuden 
al rey como árbitro. En el derecho español de la época se reconoce esta institución en 
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estatutos legales como el fuero juzgo o en la Ley de las Siete Partidas. Hacia el fmal de la 
Edad Media se inicia la práctica de acudir al juez para que homologue el laudo. Por entonces 
se reconoce también la figura de la amigable composición paralela a la del arbitraje. En 
Francia también se conoció el arbitraje, pero al llegar el absolutismo de Luis XIV se 
observa una declinación en su utilización porque el rey desplazando a los poderes feudales 
tomó para sí a través de sus jueces la administración de justicia. Al sobrevenir la 
Revolución Francesa, se reaccionó contra el absolutismo también en esta materia porque se 
permitió de nuevo el arbitraje aunque luego se llega en el período revolucionario al extremo 
de hacerlo obligatorio mediante árbitros designados por la Asamblea Nacional para que sin 
costos ni formalismos decidieran en única instancia. De todas maneras, según aftrmación 
del profesor Hérnando Morales, la Convención Nacional declaró que el derecho de 
comprometer es uno de los derechos humanos2/. 

8. Noción del arbitraje 

El arbitramento es uno de los medios previstos en la ley para que los particulares puedan 
obtener la solución de sus conflictos o diferencias. Estos medios se dividen en 
extrajudiciales y judiciales, según que intervenga o no una autoridad judicial del Estado en la 
composición del litigio. 

Los medios extrajudiciales se caracterizan porque el acuerdo o arreglo lo celebran las partes 
de manera directa, y pueden subdividirse así: el arreglo directo DrODiamente dicho, en que las 
partes acuerdan poner fin a sus diferencias y que materializan mediante un contrato de 
transacción; y el acuerdo indirecto mediante el cual las partes al no lograr un arreglo directo 
de la diferencia, acuden a terceros para que busquen y les sugieran soluciones, que si las 
partes aceptan dan lugar a la celebración por ellas mismas de un contrato de transacción, 
caso en el cual estamos en presencia de la conciliación o de la mediación; o el acuerdo 
también indirecto propiciado por amigables componedores, por lo cual se habla de la 
amigable composición, en cuyo caso esos intermediarios, que reciben el nombre de 
componedores, son los encargados de encontrar la solución del conllicto y de celebrar un 
contrato de transacción en nombre de las partes en desacuerdo y en calidad de mandatarios 
suyos. En cuanto a la solución judicial tiene lugar de dos maneras: acudiendo al órgano o 
rama jurisdiccional del Estado, o mediante un tribunal de arbitramento. 

La solución arbitral es en nuestro país una solución judicial no solo porque está autorizada 
por la ley como uno de los tantos procesos allí regulados, por lo cual para llegar a la 
conclusión del litigiO es necesario recorrer el procedimiento establecido, sino también 
porque los árbitros a pesar de ser particulares y de haber sido escogidos la mayoría de las 
veces directamente por las partes, son verdaderos jueces por mandato legal, con las 
facultades, deberes y responsabilidades propias de éstos, cuya función es la de proferir una 
decisión o laudo arbitral que tiene las características y los alcances de una sentencia judicial. 

Así pues el arbitraje consiste en la solución de un conflicto por medio de un tribunal de 
arbitramento compuesto por paniculares quienes no tienen la investidura de jueces del 
Estado ni ninguna otra de carácter oficial, aunque adquieren la primera para efectos de 
adelantar y fallar el proceso que se somete a su jurisdicción, desplazando n:tturalmente a los 
jueces normales y ordinarios en el conocimiento de dicha cuestión, los cuales sin embargo 
conservan jurisdicción y competencia para actuar en otros con!lictos distintos de aquellos 
que en cada caso se llevan a la justicia arbitral. 
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C. Diferencias entre el arbitraje y otras formas de composición 

No obstante lo que se acaba de expresar, es conveniente precisar más nítidamente las 
diferencias que la institución que ahora nos ocupa tiene con otras formas de composición, lo 
que puede apreciarse a continuación: 

1 . Arbitraje y rransacción. 

Al paso que el arbitraje se lleva a cabo mediante el procedimiento judicial previsto al efecto 
en la ley que culmina con un laudo equiparable a una sentencia, la transacción es un contrato 
y como tal un acuerdo privado celebrado por los mismos presuntos contendientes, en virtud 
del cual "terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual" al 
tenor del artículo 2469 del Código Civil, para lo cual se hacen mutuas concesiones porque 
no tiene efecto de transacción la simple "renuncia de un derecho que no se disputa" según lo 
expresa la misma norma. Pero la transacción tiene el alcance de la cosa juzgada (íbidem, 
artículo 2483), lo cual significa que el problema no puede plantearse de nuevo por la vía 
judicial o arbitral, salvo para obtener la nulidad o la rescisión del contrato de transacción. 
De otro lado, puede pedirse el cumplimiento judicial de la transacción con indemnización de 
perjuicios, en el caso de que alguna de las partes no se allane a ejecutar lo convenido, que es 
por otra parte lo mismo que sucede con cualquier otro contrato incumplido. 

En general pueden señalarse estas diferencias3/. 

a) La transacción se caracteriza, desde su tntcto hasta el arreglo amigable de las 
discrepancias por su carácter contractual; en cambio, el arbitraje tiene su origen en un 
contrato pero deriva en un proceso. 

b) En la transacción las partes deben dar, prometer o retener cada una alguna cosa, que es 
lo que constituye el objeto del contrato; en el arbitraje la sentencia arbitral determina a cuál 
de las partes corresponde el derecho. 

e) Con la transacción se procura evitar un juicio; en el arbitraje, mediante un proceso, se 
resuelven las divergencias que se someten a su consideración. 

el) En el arbitramento las controversias deben ser actuales; la transacción puede referirse a 
conflictos presentes o futuros. 

e) Por último, en la tran acción son las partes o sus mandatarios quienes acuerdan un 
arreglo amigable, en el arbitraje se designan terceras personas para que solucionen las 
discrepancias, mediante una decisión que tiene el valor de una sentencia. 

2. Arbitraje y conciliación o mediación 

La conciliación es también un medio extrajudicial para solucionar una diferencia, pero como 
ya se dijo, intervienen uno o varios terceros que tratan de conciliar los pareceres opuestos, 
buscando las fórmulas más aconsejables y convenciendo a las partes para que formalicen el 
acuerdo con base en estas fórmulas. El expositor antioquei1o Gaviria Gutiérrez4l, sostiene 
que si la conciliación alcanza buen suceso se presentan dos contratos sucesivos diferentes: 
uno el de prestación de servicios, por el cual las partes contratan los buenos oficios de los 
~onciliadores , quienes sin embargo no adquieren obligación de obtener la solución del 
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c) Con la transacción se procura evitar un juicio; en el arbitraje, mediante un proceso, se 
resuelven las divergencias que se someten a su consideración. 

el) En el arbitramento las controversias deben ser actuales; la transacción puede referirse a 
conflictos presentes o futuros. 

e) Por último, en la tran acción son las partes o sus mandatarios quienes acuerdan un 
arreglo amigable, en el arbitraje se designan terceras personas para que solucionen las 
discrepancias, mediante una decisión que tiene el valor de una sentencia. 

2 . Arbitraje y conciliación o mediación 

La conciliación es también un medio extrajudicial para solucionar una diferencia, pero como 
ya se dijo, intervienen uno o varios terceros que tratan de conciliar los pareceres opuestos, 
buscando las fórmulas más aconsejables y convenciendo a las partes para que formalicen el 
acuerdo con base en estas fórmulas. El expositor antioquei1o Gaviria Gutiérrez4/, sostiene 
que si la conciliación alcanza buen suceso se presentan dos contratos sucesivos diferentes: 
uno el de prestación de servicios, por el cual las partes contratan los buenos oficios de los 
~onciliadores , quienes sin embargo no adquieren obligación de obtener la solución del 
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problema, ni las partes la de aceptar las fórmulas que les propongan; y otro el de transacción 
que celebran las partes para poner fin al conflicto con fundamento en la labor del conciliador. 

Pero el juez también puede actuar como conciliador para lo cual está expresamente 
autorizado en los procesos verbales (Código de Procedimiento Civil, artículo 445), en el 
divorcio (Ley 11 de 1976, articulo 27-32), en el concordato prevenúvo (Decreto 350 de 1989, 
artículo 27, inciso 32

), y en el ordinario laboral (Código de Procedimiento Laboral, artículos 
19 y siguientes); también está prevista esta figura en el conflicto colecúvo de trabajo aunque 
solo para sus aspectos económicos (Decreto 2351 de 1965, artículo 29, hoy Ley 39 de 
1985, artículo 42). No obstante la conciliación es libre en cuanto apenas está autorizada en 
la ley pero no sometida a reglamentación alguna ni a trámite especial, por lo cual los 
contendientes o el conciliador pueden obrar como a bien tengan, solo que si la conciliación 
se lleva a cabo ante el juez, éste procederá al tenor del numeral 3° del artículo 445 del 
Código de Procedimiento Civil, cuyo texto expresa que "el juez exhortará a las partes para 
que procuren un arreglo conciliatorio de sus diferencias, y podrá proponer las fórmulas de 
avenimiento que esúme equitaúvas. Si las partes llegan a un acuerdo se levantará acta en 
que se deje tesúmonio de la conciliación. El acta será firmada por aquellas, el juez y el 
secretario, y producirá efectos de cosa juzgada; de ella se expedirá copia para cada una de las 
partes". 

Lo anterior permite establecer las siguientes diferencias entre el arbitraje y la conciliación51: 

a) En el arbitraje los árbitros tienen la facultad y el poder de administrar justicia; en la 
conciliación el conciliador carece de tales atribuciones, pues se limita a acercar a las partes y 
a proponer fórmulas de arreglo. 

b) La justicia arbitral persigue un fallo respecto del conflicto; en la conciliación se 
procura llevar a las partes a un arreglo amigable de sus diferencias que se plasma en un 
contrato de transacción. 

e) Mediante la conciliación se trata de evitar un litigio; el arbitraje tiene por objeto 
solucionar uno existente. 

d) En la conciliación las partes no están obligadas a aceptar el arreglo que proponga el 
conciliador; en el arbitramento el laudo obliga a su cumplimiento a la parte contra la cual se 
dictó. 

e) La sentencia arbitral constituye un título ejecutivo; el acto que pone fin a la 
conciliación nunca lo es, a menos que se celebre el contrato y que éste sea incumplido, 
evento en el cual se puede pedir la resolución o que se obligue a su cumplimiento, en 
ambos casos con indemnización de perjuicios. 

3 . Arbitraje y amigable composición 

Ya se expuso cómo las partes pueden acudir a la amigable composición en caso de no 
alcanzar un acuerdo para aojar sus diferencias, para cuyo efecto designan uno o varios 
terceros que procuran obtener la solución, pero a diferencia de la conciliación en este evento 
son los propios componedores quienes celebran la u·ansacción en nombre de las partes, de 
las cuales han recibido poder para tal efecto. Por esta razón Gaviria Gutiérrez61 dice que aquí 
e configuran tres contrato diferentes: el de composición propiamer.te dicho por el cual las 

partes resuelven acudir a este medio para resolver el conflicto; el de mandato con 
representación que celebran estas con los amigables componedores; y el de transacción 
concertado por los componedores para poner fin al diferendo, u otro innominado que tiene la 

66 

problema, ni las partes la de aceptar las fórmulas que les propongan; y ouo el de transacción 
que celebran las partes para poner fin al conflicto con fundamento en la labor del conciliador. 

Pero el juez también puede actuar como conciliador para lo cual está expresamente 
autorizado en los procesos verbales (Código de Procedimiento Civil, artículo 445), en el 
divorcio (Ley 11 de 1976, articulo 27-3°), en el concordato preventivo (Decreto 350 de 1989, 
artículo 27, inciso 3°), y en el ordinario laboral (Código de Procedimiento Laboral, artículos 
19 y siguientes); también está prevista esta figura en el conflicto colectivo de trabajo aunque 
solo para sus aspectos económicos (Decreto 2351 de 1965, artículo 29, hoy Ley 39 de 
1985, artículo 4°). No obstante la conciliación es libre en cuanto apenas está autorizada en 
la ley pero no sometida a reglamentación alguna ni a uámite especial, por lo cual los 
contendientes o el conciliador pueden obrar como a bien tengan, solo que si la conciliación 
se lleva a cabo ante el juez, éste procederá al tenor del numeral 3° del artículo 445 del 
Código de Procedimiento Civil, cuyo texto expresa que "el juez exhortará a las partes para 
que procuren un arreglo conciliatorio de sus diferencias, y podrá proponer las fórmulas de 
avenimiento que estime equitativas. Si las partes llegan a un acuerdo se levantará acta en 
que se deje testimonio de la conciliación. El acta será firmada por aquellas, el juez y el 
secretario, y producirá efectos de cosa juzgada; de ella se expedirá copia para cada una de las 
partes". 

Lo anterior permite establecer las siguientes diferencias entre el arbitraje y la conciliación5/: 

a) En el arbitraje los árbiuos tienen la facultad y el poder de administrar justicia; en la 
conciliación el conciliador carece de tales atribuciones, pues se limita a acercar a las partes y 
a proponer fórmulas de arreglo. 

b) La justicia arbitral persigue un fallo respecto del conflicto; en la conciliación se 
procura llevar a las partes a un arreglo amigable de sus diferencias que se plasma en un 
conuato de uansacciÓn. 

c) Mediante la conciliación se uata de evitar un litigio; el arbitraje tiene por objeto 
solucionar uno existente. 

d) En la conciliación las partes no están obligadas a aceptar el arreglo que proponga el 
conciliador; en el arbiuamento el laudo obliga a su cumplimiento a la parte contra la cual se 
dictó. 

e) La sentencia arbitral constituye un título ejecutivo; el acto que pone fin a la 
conciliación nunca lo es, a menos que se celebre el conuato y que éste sea incumplido, 
evento en el cual se puede pedir la resolución o que se obligue a su cumplimiento, en 
ambos casos con indemnización de perjuicios. 

3 . Arbitraje y amigable composición 

Ya se expuso cómo las partes pueden acudir a la amigable composición en caso de no 
alcanzar un acuerdo para anjar sus diferencias, para cuyo efecto designan uno o varios 
terceros que procuran obtener la solución, pero a diferencia de la conciliación en este evento 
son los propios componedores quienes celebran la u'ansacción en nombre de las partes, de 
las cuales han recibido poder para tal efecto. Por esta razón Gavina Gutiérrez6/ dice que aquí 
se configuran tres conuato diferentes: el de composición propiamente dicho por el cual las 
partes resuelven acudir a este medio para resolver el conflicto; el de mandato con 
representación que celebran estas con los amigables componedores; y el de transacción 
concertado por los componedores para poner fin al diferendo, u ouo innominado que tiene la 

66 



iñi ma finalidad en caso de que el arreglo del problema no alcance a configurar una 
transacción. 

En nuestro derecho el articulo 2025 del Código de Comercio?/ permite a lo interesados 
someter sus diferencias a amigables componedores, en cuyo caso la declaración de éstos no 
tiene efectos de laudo arbitral, sino un simple valor contractual entre quienes están en el 
conilicto. Son requisitos de esta figura los que de dicho conilicto sea susceptible de 
transacción y que quienes están involucrados en ello sean capaces de transigir, es decir, las 
mismas condiciones exigidas para que cualquier cuestión sea sometida a un tribunal arbitral 
y que se comentarán más adelante, porque en la norma que se acaba de citar se hace referencia 
expresa al arúculo 2011 del mismo Código en el cual se establecen tales condiciones. 

De otro lado, el trámite para alcanzar una amigable composición tampoco está reglamentado 
en la ley, quedando al criterio de los amigables componedore y de los interesados, porque 
no se trata de un proceso judicial, sin que nada impida que en un momento dado puedan 
aplicarse por analogía las disposiciones sobre arbitraje que vamos a examinar, u otras del 
procedimiento civil, por ejemplo las relativas a la producción de pruebas . 

.J . Arbitraje y peritaje 

La doctrina suele distinguir entre el peritaje probatorio y el peritaje decisorio. En el primero 
el perito rinde un dictamen que contiene su opinión o concepto sobre un punto que requiere 
especiales conocimientos en una ciencia, técnica o arte ajenos a las disciplinas intelectuales 
del JUez, por lo cual se ayuda de un experto o conocedor en estos ramos del saber, dictamen 
que luego le sirve como medio de prueba junto con las demás que se hayan recaudado en el 
proceso para fundar su decisión. El perito no está llamado entonces a resolver un conilicto, 
a diferencia del juez cuyo papel es precisamente ese; por la misma razón el dictamen no 
tiene fuerza obligatoria, sino que la tiene la sentencia que pone fin al pleito, dentro de la 
cual el dictamen es objeto de análisis por el fallador en la misma forma que las demás 
pruebas. 

El peritaje decisorio tiene lugar cuando en la ley o en un contrato se establece que la 
decisión de determinadas cuestiones de hecho que no sean resueltas por los interesados o por 
las estipulaciones contractuales o por las normas legales sobre la materia se sometan al 
dictamen de un experto, por ejemplo la determinación de un precio, o establecer si una 
mercancía o una obra cumple con los requisito de calidad o con las especificaciones 
prevista en el contrato. En tal caso no existe un proceso, sino apenas las diligencias 
necesarias para que el perito obtenga los datos necesarios y produzca el dictamen, el cual no 
uene el alcance de un fallo, pero deriva su obligatoriedad de la voluntad de las partes que han 
convenido en que tenga tal carácter, pues a falta de ello no puede tenerlo, a menos que sea 
homologado por un juez como sucede en nuestro derecho, en cuyo caso el experticio deriva 
su eficacia de la decisión judicial que lo aprueba o hace la regulación respectiva (Código de 
Comercio, artículo 2032), evento en el cual el dictamen puede ser discutido por los 
interesados antes de que el juez tome su decisión. En todo caso los peritos no deciden 
controversias, cuestión reservada al juez, ni tiene su experticio fuerza vinculante distinta de 
la que las partes le den, salvo que haya sido aprobado por el juez. 

O. Ventajas y desventajas del arbitraje 

El procedimiento arbitral presenta numerosas ventajas para la solución de los conflictos, 
pero también se pueden anotar algunas desventajas frente a los mecanismos de la 
composición judicial formal. 
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En cuanto a las ventajas, se encuentran las siguientes: 

La ra¡;2idez en la solución de la cuestión litigiosa porque cada tribunal se constituye para 
resolver un solo conflicto, lo que le permite dedicarse con exclusividad al proceso 
respectivo; y porque el tribunal tiene un plazo fijo señalado en la ley o en el convenic 
arbitral para adelantar y fallar el proceso. 

La es¡;2ecjalidad que se hace consistir en la mayor facilidad para escoger jueces que sean 
expertos en el asunto que se pretende debatir en el proceso arbitral, lo cual naturalmente 
redunda en un laudo más acertado. 

La posibilidad de utilizar elementos técnicos durante el desarrollo del proceso, como son 
medios audiovisuales o electrónicos o la informática, cuyo acceso por la justicia estatal es 
muy extraño y aun remoto. 

La economía es cuando a pesar de que la justicia arbitral es pagada por las partes, la rapidez 
con que se pronuncia el laudo permite ahorrar tiempo y por ende dinero. 

Es un mecanismo que sirve para descongestionar la justicia ordinaria, lo cual resulta cada 
vez más apremiante, para que ésta se pueda impartir en mejor forma en aquellos asuntos de 
que necesariamente debe ocuparse. 

Hay una total inmediación ya que todos los árbitros conocen y alternan con las partes 
durante el desarrollo del proceso y practican personal y conjuntamente las pruebas, con una 
percepción directa de ellas, lo que cada vez se logra menos en la justicia ordinaria, aunque 
este principio también le es propio. 

Existe una mayor confiabilidad en el juez en particular porque las partes tienen oportunidad 
de intervenir en su designación y porque acuden al mecanismo arbitral en forma voluntaria, 
por lo cual es obvio que acatarán de mejor grado el laudo con que finalice el proceso. 

Por último, se dice también en la doctrina que en el arbitraje existe una mayor ¡>rivacidad 
frente al proceso judicial que es público; esta característica no puede predicarse en forma 
absoluta en nuestro medio porque el expediente que contiene el proceso se protocoliza en 
una notaría del lugar donde funciona el tribunal lo cual le da publicidad, pero este principio 
se mantiene rígido en ciertos arbitrajes, por ejemplo aquellos en que se aplican los 
reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional. 

y en cuanto a las desventajas que puede presentar el mecanismo del arbitraje, se suelen 
mencionar las siguientes: 

No siempre resulta ser cierta la es¡;2ecialidad de los árbitros, sobretcx:io cuando las partes no 
los escogen con sumo cuidado o cuando los centros de arbitraje no tienen en sus listas de 
árbitros especialistas en todas las materias o si tales centros se limitan a designarlos dentro 
de un círculo cerrado. 

El costo del arbitraje también puede ser un inconveniente si !as partes no tienen la suficiente 
solvencia o si los honorarios del tribunal no se fijan con la debida prudencia. 

La falta de recursos, por cuanto el proceso arbitral es de única instancia, puede resultar no 
solo en un inconveniente sino en una flagrante injusticia si el laudo no es acertado, lo cual 
pone de relieve la delicada función de los árbitros. 
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Hay quienes dicen que los árbitros carecen de independencia particularmente los que afmnan 
que son mandatarios de las partes, lo cual desquicia las calidades de imparcialidad y 
ecuanimidad indispensables en todo aquel que imparte justicia. Estas glosas no son de 
recibo en nuestro derecho porque las partes designan los arbitros de común acuerdo o de la 
misma manera escogen el tercero que deba hacerlo. Además están previstos mecanismos 
para recusar a los arbitros si éstos no se declaran impedidos, lo que coadyuva a conjurar este 
peligro. Por último, el pacto arbitral no puede confundirse con el mandato porque en este el 
mandatario se obliga a prestar un servicio o a realizar actos jurídicos, al paso que los 
árbitros se obligan a fallar un litigio de manera independiente y autónoma sin interferencia 
de las partes y sin seguir instrucciones que les está vedado recibir. "Si los árbitros o 
arbitradores fueran mandatarios de las partes bastaría con que éstas designarán a una o varias 
personas, con el fin de que le solucionen sus discrepancias directamente, sin necesidad de 
recurrir a arbitraje" dice con sobrada razón el panameño Berna! Herazo8/, porque si en efecto 
media un mandato se configura la amigable composición, pero no el arbitraje, conforme 
más atrás se ha expresado. 

Por último, el mismo autor reproduce y critica la glosa de que los fallos arbitrales no se 
cumplen, lo cual tampoco puede suceder en el derecho colombiano porque en nuestro país el 
arbitramento es un proceso -según se verá en su lugar- y como tal goza de la protección 
de la ley para obtener la ejecutabilidad del laudo por medios coercitivos, pero no puede 
negarse que este escollo se presenta en aquellos países en los cuales el arbitraje tiene un 
carácter meramente contractual. 

E. Naturaleza jurídica del arbitraje 

Son diversas las teorías que la doctrina ha ensayado sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, 
que pueden agruparse en tres así: la tesis contractualista, la tesis publicista, procesalista o 
jurisdiccionalista y la tesis mixta. 

Dicen los contractualistas que el arbitraje deriva su existencia de un contrato por virtud del 
cual las partes acuerdan que ésta sea la forma como se resuelve el conflicto, lo cual nada 
tiene de extraño porque son las mismas partes las interesadas en solucionar su conflicto, 
siendo el acuerdo privado el mejor medio y el medio ideal para resolver las diferencias, sin 
necesidad de distraer la atención de !ajusticia estatal en problemas que son de índole privada 
de los litigantes. Los árbitros no son jueces ni su pronunciamiento tiene la fuerza de una 
sentencia, de manera que su ejecutabilidad aun mediante un juez, no puede equipararse a la 
ejecución de un fallo sino simplemente lo que se pretende es el cumplimiento judicial de un 
contrato. Las facultades de lo árbitros provienen del contrato, pero de no de la ley porque 
ésta mal podría reconocer a particulares atribuciones propias de la soberanía del Estado que 
son indelegables, como es la de administrar justicia. 

El arbitraje según esta teoría tendría las características que el tratadista peruano Ulises 
Montoya Alberti9/ resume así: 

"l) El arbitraje tiene una naturaleza privada. Proviene de un acuerdo de voluntades entre 
las partes, que convienen en someter sus diferencias a la decisión de los árbitros. 

"2) Los árbitros son particulares, designados por las partes, las que asimismo son personas 
privadas. En consecuencia el vínculo entre árbitros y partes es privado y contractual. 

"3) El árbitro, por tamo no ejercita acto jurisdiccional alguno; deriva su poder de la 
facultad que le han conferido las partes en virtud de un contrato; no tiene poder de coacción. 
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Hay quienes dicen que los árbitros carecen de independencia particularmente los que afmnan 
que son mandatarios de las partes, 10 cual desquicia las calidades de imparcialidad y 
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"4) El laudo no es una verdadera sentencia, sino que deriva su obligatoriedad de la voluntad 
misma de las partes, que han querido someterse a ella. Tiene la misma obligatoriedad que 
tienen los contratos. 

"5) En los países cuya legislación exige la aprobación posterior del laudo, el acto de 
aprobación no le imprime carácter público al proceso arbitral, ya que tal aprobación es sólo 
un acto administrativo y reglamentario posterior". 

La teoría DUblicista parte de consideraciones opuestas, pues sostiene que el arbitraje es un 
proceso autorizado en la ley y reglamentado por ella, ya que allí se establece la normatividad 
respectiva, y como el derecho procesal es de orden público, es claro que el trámite legal debe 
seguirse rigurosamente so pena de nulidad, ya que las partes no pueden disponer libremente 
sobre el procedimiento. Los árbitros ejercen funciones jurisdiccionales por ministerio de la 
ley, que es la única que puede disponer quién tiene la potestad de administrar justicia, con la 
plenitud de los efectos que el derecho reconoce a los fallos judiciales. Resulta entonces que 
los efectos vinculantes y obligatorios del laudo arbitral emanan de la ley que así lo reconoce. 

El autor que se acaba de citar sintetiza los pilares de esta doctrina de la siguiente manera101: 

"1) Los árbitros son jueces que ejercitan la actividad jurisdiccional del Estado. La 
designación del árbitro mediante el acuerdo arbitral, constituye una ampliación de las 
funciones del Estado; para algunos el acuerdo arbitral es una derogatoria de jurisdicción, en 
virtud de la cual esta se traslada a los particulares. 

"2) Los árbitros, no obstante ser particulares, quedan revestidos de jurisdicción, porque la 
ley ha concedido a las partes la potestad de trasladarles una parte de la soberanía del Estado 
mientras dure el desempeño de sus funciones, a efecto que puedan resolver la disputa. 

"3) El laudo es una verdadera sentencia. 

"4) La responsabilidad de los árbitros es similar a la que tienen los jueces". 

La teoría mixta obviamente se coloca en un punto intermedio entre los contractualistas y 
los procesalistas, aceptando algunos criterios y rechazando otros de cada teoría para adoptar 
una posición ecléctica. Reprocha a los primeros no tener en cuenta que es la ley la que le 
otorga al laudo el valor, los efectos y la ejecutabilidad de una sentencia, que en muchos 
países las partes no tienen libertad para escoger el procedimiento, el cual también está 
reglado y es inderogable y, en fin que es la ley la que autoriza este medio para solucionar los 
conflictos; y a los segundos haber olvidado , ¡ue sin el acuerdo arbitral no puede darse el 
arbitraje voluntario, pues es el querer de las partes el que permite la solución arbitral para 
definir una controversia. Así pues el arbitraje participa de una y otra teoría. 

Ahora bien, depende de la legislación de cada país determinar cuál es la teoría que se impone 
respecto del arbitraje doméstico y en nuestro caso ya se ha visto cómo la inspira la tesis 
publicista, sin olvidar la necesidad del pacto arbitral, que es la condictio juris de este 
procedimiento especial. 

F. Clases de arbitraje 

El arbitraje recibe varias denominaciones y se clasifica de distintas maneras teniendo en 
cuenta factores como los que se anotan enseguida. 
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La primera de las clases de arbitraje es el llamado arbitraje ad-hoc, o sea el arbitraje 
organizado caso por caso, que es aquel en el cual el tribunal se constituye directamente por 
las partes para la decisión de una determinada cuestión litigiosa, luego de lo cual el tribunal 
se disuelve. Pero a medida que la institución se ha difundido y que se expidieron en Europa 
las primeras convenciones internacionales sobre esta cuestión en la década de los años veinte 
de este sigloll/, han surgido entidades a nivel nacional e internacional que tienen por 
finalidad la divulgación del arbitramento y suministrar de manera permanente y profesional y 
sin ánimo de lucro apoyos logísticos a los contendientes para que puedan recurrir 
cómodamente a la solución arbitral, tales como nombrar los árbitros o peritos, establecer 
tarifas de honorarios, suministrarles reglas de procedimiento claras y sencillas para adelantar 
el proceso lo que es de suma importancia en el arbitraje internacional, y aun facilitar 
elementos materiales como secretaría, lugar o equipos y útiles apropiados para adelantar el 
proceso; se habla entonces del arbitraje institucional o también del arbitraje administrado, lo 
que no quiere decir que la entidad respectiva actúe como tribunal de arbitramento, aunque 
podría darse el caso a voluntad de las partes. Estas entidades son por ejemplo la Cámara de 
Comercio Internacional que funciona en París, la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial, ClAC, las Cámaras de Comercio locales o los Colegios de Arbitres. Dentro de 
esta modalidad, se habla de arbitraje camera! cuando es administrado y en algunos casos 
impartido por las Cámaras de Comercio o de Industria (Código de Comercio, artículo 86-7); 
de arbitraje oficial si lo administra alguna entidad estatal, lo que sucede en nuestro pais en 
materia laboral; de arbitraje profesional el que administra una entidad que tiene como 
finalidad única la de promover y auxiliar el arbitraje, como es el caso de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, o de los Colegios de Arbitres. 

El arbitraje es especial o especializado si solo se refiere a ciertas actividades particulares y 
especializadas, por ejemplo el que imponen las Cámaras de las Bolsas de Valores o de 
Productos en relación con los efectos, valores o mercancías que se negocien en una Bolsa, o 
el que se refiere al transporte, o al seguro que funciona en Londres. El arbitraje se denomina 
gremial si se refiere a todo tipo de conflictos pero que su jan solo entre individuos afiliados 
a un determinado gremio profesional o empresarial, corno es el que puede patrocinar 
cualquier entidad profesional o gremial. 

El arbitraje es obligatorio o forzoso si la ley impone de manera obligatoria esta forma de 
composición, en razón a que está de por medio el interés público y es necesaria una rápida 
solución al problema, como ocurre en los puntos económicos de los conflictos colectivos de 
trabajo en el derecho colombiano; o voluntario en el caso contrario. 

Se llama arbitramento en derecho (arbiter juris) aquél en que el laudo e profiere aplicando 
reglas de derecho a la solución del conflicto; o arbitramento en conciencia (exaequo et bono) 
cuando el laudo puede apartarse de las normas jurídicas y los árbitros decidir "según su leal 
saber y entender" o "verdad sabida y buena fe guardada", como suele decirse. Tiene tanta 
importancia esta forma de arbitraje que volveremos con mayor extensión sobre el tema más 
adelante. 

Otra clasificación es la de arbitraje ritual si el proceso está sometido a reglas precisas de 
procedimiento; o i.!:r.i1.u..sll o informal cuando el arbitraje no está sujeto a regla alguna de 
procedimiento, o si las partes o el propio tribunal tienen libertad para escoger entre las 
varias reglas preestablecidas un cierto procedimiento para instruir el proceso. 

Por último, el arbitraje se llama nacional o doméstico cuando se refiere a conflictos entre 
partes sujetas a una determinada ley nacional y respecto de bienes o intereses radicados en 
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ese país; o internacional si están involucradas personas o bienes de distintos paises o sujetos 
a legislaciones de diferentes estados. Respecto del arbitraje internacional se suele distinguir 
también entre arbitraje internacional privado si los intereses en juego son del interés 
particular de los litigantes, o arbitraje internacional público cuando se trata de intereses en 
que están involucrados distintos estados que obren como tales, es decir cuando se discuten 
cuestiones como límites entre varios paises o reclamaciones de un Estado a otro, etc. 

11. EL ARBITRAJE INTERNO EN EL DERECHO COLOMBIANO 

A. Disposiciones legales sobre el arbitraje en el derecho colombiano 

En nuestro pais el arbitraje es conocido por lo menos desde el Código Judicial expedido por 
la Ley 105 de 1890, en el cual se autorizó someter a la decisión de árbitros las controversias 
que surgieran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la ley permita la 
transacción y conforme al procedimiento fijado en el mismo Código. Estos mismos 
principios y procedimientos se han mantenido en los Códigos Procesales dictados mediante 
las leyes 103 de 1923 y 105 de 1931, y el Decreto 1400 de 197012/. Pero a renglón 
seguido de este último Decreto, el Código de Comercio de 1971 contiene el Libro Sexto 
destinado a procedimientos comerciales, en el cual inexplicablemente se repitió en forma 
textual el articulado del precedente Código de Procedimiento Civil (Título XXXIII del Libro 
Tercero, artículos 663 a 677), para conformar el Título III sobre arbitramento (artículos 
2011 a 2025), dándose el curioso caso de que esta cuestión está doblemente reglamentada en 
nuestra legislación pero con identidad literal de normas en los dos códigos vigentes de 
Procedimiento Civil y de Comercio, sin que ello tenga significación alguna porque en 
nuestro derecho privado aún en el caso de que alguna de las partes sea una entidad de derecho 
público, no existe distinción alguna de carácter procesal entre el arbitraje comercial o 
mercantil y el arbitraje sobre cuestiones de carácter puramente civil o de otra rama del 
derecho privado. Otras normas que se refieren al arbitraje son el Decreto 864 de 1953, en el 
cual se otorgan facultades a la Procuraduría General de la ación para ejercer la vigilancia de 
los tribunales de arbitramento; y el Decreto 1265 de 1970, cuyo artículo 12 reza que "los 
jurados y los árbitros ejercen ocasionalmente funciones jurisdiccionales" (se subraya), 
disposiciones con las cuales enfatiza la ley colombiana el carácter procesalista del arbitraje. 
También e han dictado normas sobre arbitraje en contratos que celebre la administración 
pública - tema que merece comentarios adicionales a lo que aquí se expresa respecto del 
arbitraje entre particulares-, como las siguientes: el arúculo 13 de la Ley 4! de 1964, en el 
cual por primera vez e permitió esta forma de composición en contratos de este tipo; y el 
Decreto 150 de 1976, artículos 66 y 115, luego sustituido por el Decreto 222 de 1983 en 
us artículos 24, 76 y 77. 

Respecto del arbitraje internacional, sobre Jo cual también es necesario un estudio especial, 
son dignas de mención las leyes 37 de 1979. por la cual se aprobó la Convención de Nueva 
York de 1958 (Naciones Unidas) "sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras", declarada sin embargo inexequible por nuestra Corte en fallo del6 de 
octubre de 198813/; la 16 de 1981, por la cual se aprobó la "Convención Interamericana 
sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros", suscrita en 
Montevideo el 8 de mayo de 1979; y la 44 de 1986, por la cual se aprobó la "Convención 
Interamericana sobre arbitraje comercial internacional", fmnada en Panamá el 30 de enero de 
1975. 

Ahora bien, nuestra Corte Suprema de Justicia en Sala Plena ha tenido oportunidad de 
pronunciarse a favor de la constitucionalidad del arbitraje, en fallo del 29 de mayo de 
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us artículos 24, 76 Y 77. 
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York de 1958 (Naciones Unidas) "sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras", declarada sin embargo inexequible por nuestra Corte en fallo del 6 de 
octubre de 1988 13/; la 16 de 1981, por la cual se aprobó la "Convención Interamericana 
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Interamericana sobre arbitraje comercial internacional", fumada en Panamá el 30 de enero de 
1975. 

Ahora bien, nuestra Corte Suprema de Justicia en Sala Plena ha tenido oportunidad de 
pronunciarse a favor de la constitucionalidad del arbitraje, en fallo del 29 de mayo de 
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196914/, a instancia de una demanda en que se pedía declarar la inexequibilidad de los 
artículos 1214 a 1227 del Código Judicial de 1931 y la Ley 2' de 1938. 

Los argumentos centrales de esta sentencia están en que ante la alternativa de si el arbitraje 
es convencional o jwisdiccional, la conclusión es la de que por cualquiera de estos aspectos 
se acomoda a la carta fundamental. En efecto, si se trata de una institución de origen 
contractual "no puede considerarse inconstitucional, toda vez que esta forma de resolver 
controversias de mero derecho privado, en asuntos sobre los cuales se puede transigir, no 
está ni expresa ni tácitamente prohibida en la Constitución". Nadie ha dudado de la 
jwidicidad y constitucionalidad de la transacción, porque "el ideal de una sociedad organizada 
es que no haya conflictos entre sus miembros, esto es, que todos ellos se conduzcan 
pacíficamente dentro de la órbita de sus propios derechos", pero ante la dificultad de obtener 
esta aspiración ideal surge como una subsidiaria la posibilidad de que sean los mismos 
particulares quienes arreglen sus diferencias directamente o por medio de compromisarios, 
siempre que obren dentro del orden público, es decir sobre aquellas cosas que atañen al 
interés particular y sobre las cuales puedan disponer libremente; la potestad para resolver 
conflictos de esta clase no es función privativa o exclusiva del Estado. Y visto el arbitraje 
desde el punto de vista jurisdiccional, tampoco es contrario a la Constitución, porque el 
artículo 58 de la Carta establece que administran justicia no solo los tribunales sino también 
los demás tribunales y juzgados creados por la ley, por lo cual el legislador puede dictar 
normas como las acusadas que establecen el arbitraje. Al decir la Carta Política que la 
justicia "es un servicio público a cargo de la Nación", lo que quiere significar es que este 
servicio debe ser costeado con cargo al tesoro público. 

También en la misma sentencia la Corte declaró avenido con la Constitución el arbitraje en 
conciencia, porque esta modalidad no descarta la motivación del fallo, lo cual siempre es 
menester, aspecto que se analizará a espacio más adelante, y porque no es solo en el 
arbitramento en que se ha previsto la posibilidad de dictar fallos en conciencia, pues también 
pueden hacerlo los jueces en algunos casos -que luego también mencionaremos- y los 
jurados de conciencia. 

Estos argumentos fueron reiterados en la sentencia de julio 28 de 1977 también de la Sala 
Plena, para declarar la constitucionalidad de los artículos 2012, 2013 y 2020-6 del Código de 
Comercio vigentel5/. Pero en cambio la Corte declaró inexequible la expresión 
internacional del articulo 115 del Decreto 150 de 1976, en fallo de agosto 26 de 1976, 
norma que permitía someter diferencias surgidas de un contrato administrativo a la decisión 
de la entidad o corporación nacional o internacional que acordaren las partes, porque la Corte 
estimó que para ello es menester un tratado internacional, el cual sería el único medio para 
que la nación pudiera desprenderse en todo o en parte del poder que la Constitución ha 
entregado a los jueces colombianos para decidir litigios entre personas naturales o jurídicas 
sujetas a la ley nacional de nuestro país. 

B. Fuentes del arbitraje en el derecho colombiano 

En nuestro derecho se llega al arbitramento de dos maneras diferentes, a saber: el arbitraje 
tiene su fuente en la ley cuando es la norma legal la que lo impone en forma obligatoria 
para solucionar los conflictos; o tiene un origen contractual cuando se ha celebrado un pacto 
arbitral. La segunda es la modahdad más empleada, porque en Colombia el arbitraje 
obligatorio sólo se conoce en materia laboral, conforme al articulo 34 del Decreto 2351 de 
1965 que sustituyó el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, al Decreto 939 de 
1966 y al artículo 32 de la Ley 48 de 1968; en el pasado, hasta la reforma de 1988, estaba 
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consagrado en la legislación cooperativa (Decreto 1598 de 1963, articulo 7°), y algunas 
veces lo estuvo en la legislación agraria. 

Vamos a ocuparnos aquí del arbitraje contractual o voluntario, pues el forzoso o legal es 
más propio de otras ramas del derecho. 

C. El convenio o pacto arbitral 

El convenio o pacto arbitral asume dos formas teniendo en cuenta el momento en que se 
celebra dicho convenio en relación con la época en que sobrevienen las diferencias arbitrales, 
a saber: la cláusula compromisoria y el compromiso. 

La cláusula compromisoria es aquella estipulación por virtud de la cual las partes en un 
contrato resuelven que todas o algunas deJas diferencias que se puedan presentar entre ellas 
con motivo de dicho contrato se sometan a la decisión arbitral. Es una cláusula adicional a 
un contrato que generalmente es de ejecución periódica o de tracto sucesivo, aunque nada se 
opone a que la cláusula compromisoria se pacte también en contratos de otra índole como 
son los de efecto instantáneo. Su característica principal es la de que se trata de establecer 
anticipadamente la forma como se resolverán los eventuales conflictos que puedan 
sobrevenir durante la ejecución de un contrato, sin que naturalmente exista conflicto alguno 
en el momento en que se suscribe la cláusula, lo cual marca una importante diferencia con el 
compromiso, y aún más, bien puede suceder que no haya necesidad de aplicar la cláusula 
porque no se presenten diferencias durante la ejecución del contrato o estas se resuelvan de 
otro modo, por ejemplo en virtud de un acuerdo directo; al contrario puede ocurrir que sea 
necesario acudir frecuentemente a la cláusula compromisoria sin son varios y diversos los 
problemas que se presentan y que requieren solución, porque la cláusula no se agota por su 
utilización una o varias veces, a la inversa de lo que sucede con el compromiso que se pacta 
para un solo conflicto, sino que tiene un carácter permanente en tanto subsista el contrato o 
quede alguna secuela de éste o la cláusula no pierda vigencia a causa de que las partes la 
deroguen o porque sea anulada sola o conjuntamente con el contrato en el cual está pactada. 
Pero es una cláusula adicional o subalterna que no es de la esencia ni de la naturaleza de los 
contratos, por lo cual requiere de pacto expreso conforme al artículo 1501 del Código Civil 
y consiguientemente si nada se dice se entiende que no se deroga la jurisdicción ordinaria, a 
la cual se acude para ri!solver cualquier diferencia. 

El compromiso por su parte, es un contrato por virtud del cual las partes deciden someter a 
un tribunal arbitral un conflicto que ha surgido entre ellas. El compromiso se caracteriza 
entonces en que, a diferencia de la cláusula compromisoria, se celebra cuando la disputa ya 
se ha presentado y tan solo para definir por la vía arbitral la cuestión litigiosa determinada 
en el compromiso, pero puede convenirse tanto antes de acudir a la vía judicial ordinaria 
como también después de que la litis se ha planteado siempre que no se haya producido 
sentencia de primera instancia (Código de Comercio, articulo 2011, inciso 2); y se refiere a 
diferencias surgidas del contrato que se está ejecutando o de un contrato fenecido, pero 
además, también a diferencia de la cláusula compromisoria, puede convenirse para resolver 
una situación extracontractual, por ejemplo la indemnización de perjuicios resultante de un 
hecho culposo o doloso y aún de la comisión de un delito. Se trata de un contrato 
autónomo y por lo mismo sometido a todos los requisitos de fondo y de forma previstos en 
la ley para la celebración de cualquier contrato, pero de alcance limitado únicamente a la 
cuestión propuesta, de manera que cualquier otra diferencia entre las mismas partes debe 
someterse a la justicia ordinaria, a menos que se celebre un nuevo compromiso. 
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Encontramos pues las siguientes diferencias entre la cláusula compromisoria y el 
compromiso: 

l. La cláusula compromisoria es una de las varias estipulaciones que se puede incluir en 
un contrato, o puede convenirse después de celebrado el contrato a que se quiere aplicar, a 
manera de pacto adicional o anexo a éste; el compromiso es un contrato autónomo y 
distinto de la relación jurídica que ha dado lugar al conflicto entre las partes; 

2. La cláusula compromisoria se celebra en previsión de cualquier disputa que pueda 
presentarse en desarrollo de un contrato, con la finalidad de establecer un mecanismo de 
solución de tales disputas: se refiere a litigios eventuales y futuros; el compromiso se 
celebra una vez haya surgido el diferendo, para evitar que de él conozca la justicia ordinaria o 
para sustraerlo a su conocimiento si ya se hubiere promovido la acción por la vía judicial: 
se trata entonces de un litigio cierto y actual; 

3. Normalmente la cláusula compromisoria no se agota a causa de que en alguna ocasión 
se haya hecho uso de ella, de manera que es imperioso acudir al mecanismo convenido todas 
las veces que sea necesario, simultánea o sucesivamente, hasta que el contrato se termine o 
mientras subsista la cláusula compromisoria; el compromiso se refiere únicamente al caso 
que se trata de resolver, de manera que otras diferencias entre las partes no están sujetas a 
dicho convenio; sino deben resolverse por los medios judiciales normales o mediante un 
nuevo compromiso; 

4. La cláusula compromisoria se refiere a relaciones contractuales; el compromiso a éstas 
pero también puede pactarse para resolver diferencias derivadas de relaciones 
extracontractuales; 

5. La cláusula compromisoria se extiende a los sucesores de las partes, para los cuales en 
cierta forma tiene el alcance de un pacto de adhesión, en cuanto el causahabiente se hace 
parte en el contrato en el Estado en que éste se encuentre, muchas veces sin poder discutir u 
obtener la modificación de sus cláusulas, que es lo que sucede por ejemplo en una sociedad; 
el compromiso solo vincula a las partes que lo celebraron y cuando más a sus sucesores 
procesales si fuere del caso (herederos, cesionarios de derechos litigiosos, etc)l6/. 

D. Requisitos comunes de la cláusula compromisoria y del compromiso 

La cláusula compromisoria y el compromiso están sujetos a una serie de requisitos comunes 
tanto de fondo como de forma, que deben reunirse so pena de nulidad del pacto arbitral en 
caso contrario (Código de Comercio, artículo 2011, inciso 4), y que son los siguientes: 

l. En cuanto a los sujetos que lo estipulan, es preciSO que el pacto arbitral se convenga 
entre personas capaces de transigir como lo manda el artículo 2011 del estatuto mercantil, o 
sea que la ley exige para el compromiso y la cláusula compromisoria la misma capacidad 
que se requiere para celebrar el contrato de transacción regulado en el Códi~.o Civil, en cuyo 
artículo 2470 se dispone que "no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los 
objetos comprendidos en la transacción", es decir que el compromiso solo puede celebrarse 
entre sujetos mayores de edad y plenamente capaces de disponer libremente de sus bienes. 
Pero es necesario hacer la salvedad de que la cláusula compromisoria en el contrato de 
sociedad puede estipularse en cualquier clase de compañías aun las formadas con socios 
incapaces, que es lo que suele ocurrir cuando se incluye en el contrato social inicial, porque 
el artículo 110-11 del Código de Comercio establece que en el estatuto debe expresarse si se 
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pacta o no la cláusula, sin embargo de lo cual solo tendrá efecto cuando la disputa surja 
entre socios con capacidad plena, porque no pueden ser partes en el proceso arbitral quienes 
adolecen de ella como los menores o los interdictos, cuyos litigios se ventilan ante los 
tribunales ordinarios del Estado por conducto de sus representantes legales, a menos que se 
obtenga una previa autorización judicial para transigir o comprometer (Código Civil, 
artículo 489), pues ya no se requiere la posterior aprobación judicial del laudo (Código de 
Comercio, artículo 2020, inciso final). 

2. En cuanto al objeto del litigio se presenta una triple situación, porque la cuestión 
litigiosa debe ser transigible, además no estar prohibido el arbitraje para resolver ese 
determinado asunto, y también que lo que se debate no esté legalmente sometido a un 
procedimiento que sea incompatible con el establecido para el arbitramento o no pueda 
llevarse al conocimiento de los árbitros en razón a las limitaciones legales que tiene el 
arbitraje. 

En efecto, se requiere en primer término que lo que se vaya a controvertir sea susceptible de 
transacción, al tenor del mismo artículo 2011 del Código de Comercio o sea que la cuestión 
litigiosa no esté amparada o regulada por disposiciones de orden público (Código Civil, 
artículo 16), casos en todos los cuales está prohibida la transacción, como por ejemplo lo 
relacionado con el Estado civil de las personas (Código Civil, artículo 24 73); los alimentos 
futuros de aquellos con quienes se tenga obligación alimentaria (ibídem, artículo 2474); la 
acción penal por la comisión de un delito, aunque es posible la transacción y por ende el 
arbitraje sobre la responsabilidad civil resultante del reato (ibídem, artículo 2472); o "sobre 
derechos ajenos o sobre derechos que no existan" (ibídem, artículo 2475). 

En segundo lugar, el arbitramento es posible siempre que la ley no prohiba expresamente la 
solución de un determinado conflicto por este medio, a pesar de que se trate de un asunto 
transigible no incluido en el párrafo anterior. Por ejemplo, en el derecho societario se 
encuentran los siguientes eventos en los cuales no es posible someter la cuestión litigiosa a 
la decisión de un tribunal de arbitramento: 

a) La impugnación de las decisiones tomadas por una junta directiva o por una asamblea 
de accionistas o junta de socios, cuya acción se ventila siempre ante la justicia ordinaria por 
mandato del artículo 194 del Código de Comercio, aun cuando esté estipulada la cláusula 
compromisoria en el contrato social, en razón a que estas acciones prescriben en el corto 
plazo de dos meses según el artículo 191 del mismo Cócligo, lapso a veces muy breve para 
integrar un tribunal de arbitramento; y porque el juez puede decretar dentro de estos procesos 
medidas cautelares, por ejemplo la suspensión provisional del acto acusado (Código de 
Procedimiento Civil, artículo 438), medidas que esca¡..cn a la competencia de un tribunal de 
arbitramento. Estos asuntos se tramitan por el procedimiento abreviado de que trata el 
Cócligo de Procedimiento Civil (artículo 414, numeral 14). 

b) El empleo por la sociedad de arbitrios contra los socios morosos para hacer efectivo el 
pago de los aportes (Código de Comercio, artículos 125 y 397), algunos de los cuales se 
deben intentar por la vía judicial ordinaria en proceso de ejecución y los demás tienen un 
carácter privado o extrajudicial. 

e) El cobro forzoso de las utilidades que los asociados se vieren precisados a promover 
contra la compañía se adelanta también por la vía judicial ordinaria mediante el proceso 
ejecutivo (Código de Comercio, artículo 156); 

76 

pacta o no la cláusula, sin embargo de lo cual solo tendrá efecto cuando la disputa surja 
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d) También escapa al procedimiento arbitral el nombramiento del liquidador de una 
sociedad disuelta en caso de desacuerdo al respecto entre los socios, porque esta designación 
corresponde al juez o al Superintendente de Sociedades (Código de Comercio, artículos 109 
y 228), aunque es posible que la decisión sobre si ha ocurrido o no una causal de disolución 
sea proferida por un tribunal arbitral (ibídem, artículo 221) y como secuela de ello en el 
laudo se nombre el liquidador, siempre que se formule súplica con esta finalidad. 

e) Además, en ciertos casos el conflicto puede solucionarse mediante un dictamen de 
peritos conforme al procedimiento indicado en el Título IV del Libro 6 del Código de 
Comercio. Es lo que ocurre en la sociedad de responsabilidad limitada con la determinación 
del precio de las cuotas sociales que un socio se proponga ceder (Código de Comercio, 
artículo 364); pero la fijación del precio de las acciones en una sociedad anónima para los 
mismos efectos corresponde a peritos designados por las partes o en su defecto por el 
Superintendente respectivo (ibídem, artículo 407). 

En tercero y último término, también en relación con el objeto del pacto arbitral, existen 
controversias que dadas las limitaciones procesales de la justicia arbitral no pueden 
someterse a su conocimiento. En efecto, como el pacto arbitral es de origen contractual en 
el derecho privado, no es posible involucrar dentro del proceso arbitral a terceros que no han 
participado en tal convenio; por consiguiente esta solución no puede aplicarse a litigios en 
los cuales forzosamente deben intervenir tales terceros, de oficio o a petición de parte, como 
son los casos de llamamiento en garantía, denuncia del pleito o integración de un 
litisconsocio necesario, o también en procesos en que se necesite el emplazamiento de 
terceros indeterminados, por ejemplo en el de pertenencia 17/. 

De otro lado, el arbitraje culmina con un laudo que puede ser ejecutado a través de !ajusticia 
ordinaria en vista de que el tribunal arbitral carece de facultades coercitivas y de la posibilidad 
de decretar medidas cautelares. Por esta razón no son de conocimiento de la justicia arbitral 
procesos como el ejecutivo, el hipotecario o prendario, en los cuales son posibles las 
medidas preventivas; o el de rendición de cuentas, en los cuales se requiere que el fallo tenga 
cumplimiento de manera forzosa por la vía jurisdiccional y dentro del mismo proceso en el 
cual se dictó la sentencia. 

3. En cuanto a requisitos de forma, el convenio arbitral debe constar en un escrito, el cual 
puede consistir en una escritura pública o un documento privado pero auténtico, en cuyo 
caso es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento 
Civil, en el cual se establecen los casos en que un documento privado tiene el carácter de 
auténtico. Por ejemplo si ha sido reconocido ante un juez o notario público, si hubiere sido 
inscrito en un registro público, si ha obrado en un proceso judicial anterior seguido con 
audiencia de aquel contra quien se opone en el nuevo proceso. 

E. Requisitos especiales de la cláusula compromisoria 

La ley no señala los requisitos que debe contener la cláusula compromisoria, pero es obvio 
que este convenio arbitral incluye a lo menos lo siguientel8/, que está implícito en los 
artículos 2011, 2012 y 2013: 

l . El nombre de las partes y la determinación del contrato al cual se refiere la cláusula, lo 
cual es necesario si tal cláusula se estipula por separado del texto original del contrato; 

2 . Si se pacta la cláusula para resolver todas las controversias que puedan surgir del 
contrato o sólo algunas de éllas, y en este último caso a cuáles debe aplicarse la solución 
arbitral; 
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3. La forma de elegir los árbitros, pero si nada se dice al respecto se aplica lo dispuesto en 
el articulo 2013; 

4. La sede del tribunal, en subsidio de lo cual éste funcionará en el lugar donde se celebró 
el contrato o el convenio arbitral (inciso fmal del artículo 20 13); 

5. Si el fallo se profiere en derecho o en conciencia, con la advertencia de que el silencio 
equivale a que el laudo se dicta en derecho conforme al articulo 2012- 52• 

La cláusula compromisoria se incluye en el contrato original o en un documento adicional 
el cual en todo caso debe suscribirse antes de que surja la diferencia, pues lo contrario 
configuraría un compromiso. Además como ya se dijo, esta cláusula debe constituir una 
estipulación expresa, cuya omisión deriva en que los contratantes se someten a la justicia 
ordinaria en el supuesto de que surja cualquier dificultad entre ellos. 

Pueden estipularse en la cláusula compromisoria las diferencias que se someterán a arbitraje, 
pero ello no es necesario pues la omisión al respecto indica que serán todas las que surjan de 
la relación contractual, tanto durante la ejecución del contrato como al tiempo de su 
liquidación. 

La cláusula compromisoria genera para las partes la obligación de nombrar los árbitros 
cuando sobreviniere el conflicto, lo cual se hace en la forma indicada en la misma cláusula, 
que debe estar de acuerdo con el numeral 32 del artículo 2012 del Código de Comercio. De 
esta manera no es necesario hacer la designación de los árbitros en el pacto arbitral, lo cual 
además tampoco resulta práctico dado que el contrato es de tracto sucesivo y a veces 
celebrado por largo tiempo como sucede con la sociedad, pero si se desea puede hacerse, lo 
cual es útil en contratos que se ejecutan en un corto plazo. Ahora, en caso de que alguna de 
las partes sea renuente a facilitar el nombramiento del árbitro en la forma estipulada en la 
misma cláusula, se procede como se indica más adelante en el numeral 1-<iesignación de 
los árbitros-, de la parte III -el proceso arbitral- de este escrito. 

F. Requisitos especiales del contrato de compromiso 

En relación con el contenido del compromiso, el articulo 2012 del Código de Comercio 
establece que "el documento de compromiso deberá contener: 

"1) El nombre y domicilio de las partes; 

"2) La indicación precisa del litigio, cuestión o diferencia objeto del arbitraje; 

"3) El nombre de los árbitros, que deberán ser tres, salvo que las partes acuerden uno solo 
o deleguen a un tercero su designación total o parcial; 

"4) El lugar en que deba funcionar el tribunal; si nada se dice, éste funcionará donde se 
haya celebrado el compromiso; y 

"5) La determinación de si los árbitros deben decidir en derecho o en conciencia, y en el 
último caso si quedan facultados para conciliar las pretenciones opuestas. Si nada se 
estipula al respecto, el laudo será en derecho. La facultad para conciliar se deberá conceder 
expresamente". 

78 
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Como puede apreciarse, son requisitos esenciales del compromiso los expresados en los 
primeros tres numerales del artículo 2012, o sea, la expresión del nombre y domicilio de las 
partes, la determinación de la cuestión litigiosa y el nombre de los árbitros o la 
determinación del tercero que debe hacer la designación total o parcial del tribunal. Si 
alguna de estas estipulaciones se omite, el compromiso es nulo por expresa disposición del 
inciso final del mismo artículo 2012, no así el silencio respecto de los detalles previstos en 
los numerales 4° y 5°, porque la misma ley se encarga de resolver lo que ocurre al respecto, 
por lo cual lo que allí se establece tiene el alcance de disposición supletoria de la voluntad de 
las partes, las cuales obviamente pueden estipular en el compromiso algo distinto de lo 
dispuesto en esta norma. 

G. La cláusula compromisoria en los contratos de adhesión 

No se ha pronunciado la jurisprudencia, hasta donde llegan mis informaciones, sobre la 
validez de la cláusula compromisoria en los contratos de adhesión, pero sí lo ha hecho algún 
sector de la doctrina nacional. 

El profesor Enrique Gaviria Gutiérrez, a quien ya se ha mencionado anteriormentel9/, se 
muestra contrario a la posibilidad de pactar la cláusula compromisoria en contratos de esta 
clase. Manifiesta al efecto que su crítica se refiere a aquellos contratos en los cuales se 
observan las siguientes características: i) se celebran en modelos preimpresos con pocos 
espacios en blanco reservados para la individualización de la relación jurídica; ii) son 
utilizados por empresas que suelen disfrutar de un privilegio originado en un monopolio de 
hecho o de derecho y que imponen unilateralmente sus condiciones al usuario; y iii) taJes 
empresas comercian con productos o explotan servicios que son de especial importancia para 
la satisfacción de necesidades de la comunidad, como el transporte, el seguro o los servicios 
públicos, o en todo caso pertenecen a un área de interés público, como es el sector bancario 
o el de captación del ahorro privado. 

"También es posible aseverar -dice este autor- que ciertas modalidades de aplicación del 
arbitramento serían nulas por infracción de principios superiores consagrados en nuestra 
Constitución, así por ejemplo, en los contratos de adhesión impuestos por empresas que 
disfruten de un monopolio de hecho o de derecho y cuyos productos o servicios sean 
esenciales para la subsistencia, cabría de la validez de la cláusula compromisoria allí pactada, 
en cuanto ella implique para el contratante débil la necesidad de someter a una justicia 
privada tan excesivamente onerosa, que en la práctica equivalga a un verdadero caso de 
denegación de justicia, por imposibilidad de pagar su costo" . Porque en efecto la inclusión 
de la cláusula compromisoria en estos contratos hace gravoso el reclamo por parte del 
usuario en razón de los costos que tiene el arbitraje, con la advertencia de que si éste no 
sufraga las sumas sei'laladas puede verse expuesto a que su contraparte lo haga y a no ser 
oído entretanto dentro del proceso, conforme a los artículos 388 y 389-6° del Código de 
Procedimiento Civil, cuya aplicación al arbitramento ordena el artículo 2018 -3° del Código 
de Comercio. "Estas dos normas -dice Gaviria Gutiérrez- resultan ciertamente 
inadmisibles cuando se trate de tribunales de arbitramento originados en cláusulas 
compromisorias pactadas entre personas de desigual posición económica; en tales 
situaciones, la parte débil podrá verse sometida, sin remedio procesal posible, a una justicia 
arbitral que no le permitirá ejercer su derecho de defensa. -salvo las dos excepciones 
anotadas- si, por no poder consignar su mitad, la parte económicamente fuerte lo tiene 
(sic) en su nombre, interesada quizás en colocarla en esa injusta posición de inferioridad 
procesal, en la que le será imposible controvertir las pruebas que la afecten o alegar de 
conclusión, con lo cual el laudo probablemente será desfavorable a sus intereses". Y si el 
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privada tan excesivamente onerosa, que en la práctica equivalga a un verdadero caso de 
denegación de justicia, por imposibilidad de pagar su costo". Porque en efecto la inclusión 
de la cláusula compromisoria en estos contratos hace gravoso el reclamo por parte del 
usuario en razón de los costos que tiene el arbitraje, con la advertencia de que si éste no 
sufraga las sumas sei'laladas puede verse expuesto a que su contraparte lo haga y a no ser 
oído entretanto dentro del proceso, conforme a los artículos 388 y 389-6° del Código de 
Procedimiento Civil, cuya aplicación al arbitramento ordena el artículo 2018 -3° del Código 
de Comercio. "Estas dos normas -dice Gaviria Gutiérrez- resultan ciertamente 
inadmisibles cuando se trate de tribunales de arbitramento originados en cláusulas 
compromisorias pactadas entre personas de desigual posición económica; en tales 
situaciones, la parte débil podrá verse sometida, sin remedio procesal posible, a una justicia 
arbitral que no le permitirá ejercer su derecho de defensa. -salvo las dos excepciones 
anotadas- si, por no poder consignar su mitad, la parte económicamente fuerte lo tiene 
(sic) en su nombre, interesada quizás en colocarla en esa injusta posición de inferioridad 
procesal, en la que le será imposible controvertir las pruebas que la afecten o alegar de 
conclusión, con lo cual el laudo probablemente será desfavorable a sus intereses". Y si el 
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usuario demanda ante el juez estatal podría prosperar la excepción de compromiso que 
interponga el demandado, lo cual también lo conduciría inevitablemente a la vía arbitral, con 
menoscabo de las garantías consagradas en los artículos 16 y 58 de la Constitución 
Nacional , en cuanto a la obligación que tienen las autoridades de proteger a las personas en 
su vida, honra y bienes y con violación también de los conceptos de servicio público y de 
gratuidad de la justicia. 

Opina finalmente el mismo tratadista que la cláusula compromisoria pactada en tales 
condiciones podría anularse por el juez civil con fundamento en la teoría del abuso del 
derecho, o declarando probada la fuerza que debilita y vicia el consentimiento como lo 
establece la ley alemana, sin perjuicio de que por medio de una reforma legislativa se 
permita al juez pronunciarse sobre la validez de esta cláusula mediante un procedimiento 
breve y sencillo, cuando ocurran circunstancias que lo justifiquen; el derecho inglés a este 
propósito establece que si la contraparte se opone a la acción judicial aduciendo la cláusula 
compromisoria el juez suspende el proceso mientras decide si la controversia se puede 
adelantar ante la justicia arbitral o no. 

En el extremo opuesto se encuentra la opinión de Néstor H. Martínez20/, quien pregona la 
validez de la cláusula compromisoria en los contratos de adhesión basado en la simple 
"naturaleza contractual" del pacto arbitral, la cual parte del principio de la autonomía de la 
voluntad, de donde concluye que "en la medida en que no existan normas imperativas que 
prohiban la cláusula compromisoria en los contratos de adhesión, estos son plenamente 
válidos" y cita como ejemplo el caso del contrato de sociedad para decir que si la ley 
colombiana no reconociera la posibilidad de estos acuerdos, no se entiende por que lo 
autoriza en esta figura jurídica, en que el estatuto social asume el carácter de contrato de 
adhesión respecto de los socios por derivación que ingresan a la sociedad durante su vida 
social, " sin posibilidad de reservarse los efectos de las estipulaciones estatutarias". La 
libertad del usuario para aceptar o no el contrato impide también que pueda hablarse de una 
fuerza viciosa del consentimiento, dice finalmente. 

En otras latitudes en que se ha estudiado esta cuestión, se han establecido tres sistemas para 
controlar la equidad de las relaciones contractuales sometidas a estipulaciones generales: el 
control judicial, el administrativo y el legal. De lo primero son ejemplos el derecho inglés 
o el alemán que cita Gaviria Gutiérrez; de la intervención administrativa se puede mencionar 
el caso de aquellos modelos de contratos que requieren de la previa autorización por parte 
alguna autoridad administrativa antes de su utilización; y de lo último se habla cuando es el 
propio legislador el que prohibe el arbitraje en cienos casos. 

Entre las legislaciones más modernas el Código Civil Peruano de 198421/ opta por la 
última solución, pues "considera en su artículo 1398 que en los contratos celebrados por 
adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobados administrativamente, no 
son válidas las estipulaciones que establezcan a favor de quien las ha redactado el fijar 
cláusulas compromisorias y sometimiento a arbitraje . En relación con el punto de 
ineficacia del compromiso el artículo 2064 en Código Civil correspondiente a las normas 
del Derecho Internacional Privado, considera que "el tribunal peruano declinará su 
competencia si las partes hubiesen convenido someter a arbitraje un asunto de jurisdicción 
peruana facultativa a menos que ... el compromiso arbitral tenga por objeto privar de manera 
abusiva a la parte más débil de la jurisdicción prevista en este título". 

En el derecho colombiano el punto apenas se discute en la doctrina como antes se dijo, sin 
perjuicio de que en algunos casos es posible que los jueces hayan anulado cláusulas 
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compromisorias aún ligadas a contratos de adhesión pero por motivos diferentes como luego 
se verá. En cuanto al control administrativo, tenemos el ejemplo de las condiciones 
generales de las pólizas de seguro, las cuales han de someterse a la aprobación de la 
Superintendencia Bancaria, entidad que ha declarado inadmisible la cláusula compromisoria 
dentro de las estipulaciones preimpresas22/, aunque es pósible que pueda convenirse en un 
anexo especial y caso por caso, o celebrarse un compromiso cuando ha ocurrido un 
siniestro. Y respecto de las prohibiciones legales, son pocas las que se observan y que antes 
se expresaron al hablar del tema relacionado con la cuestión arbitrable, tal como el caso de 
artículo 194 del Código de Comercio que impide la arbitrabilidad de las acciones de 
impugnación contra las reuniones y decisiones de las asambleas de accionistas o juntas de 
socios, siendo por lo mismo evidentemente necesaria una expresa disposición legal como la 
que ha dictado el legislador peruano. 

H. Efectos del pacto arbitral 

El primer efecto del pacto arbitral, cuando se trata de una cláusula compromisoria, es el de 
que una vez surgida la diferencia las partes deben proceder a designar los árbitros en la forma 
establecida en la cláusula o en todo caso de manera conjunta siguiendo las reglas que después 
se expondrán, porque de tal estipulación surge como obligación principal la de proceder a 
esta designación cuando el presunto convocante del tribunal arbitral lo solicite; en caso de 
resistencia del convocado, quien pretenda la integración del tribunal tiene el recurso de 
promover el requerimiento ante el juez estatal con dicha finalidad, conforme a las pautas de 
las cuales también nos ocuparemos más adelante. 

En el compromiso la situación es un poco diferente, porque en tal contrato se han debido 
designar los árbitros o la entidad o persona que lo haga, o en último término se ha 
nombrado uno o dos árbitros y estipulado además quién nombra el resto de los árbitros para 
que formen el tribunal, por lo cual su integración es más expedita, aunque también puede 
acudirse al requerimiento judicial si fuere necesario. 

Otro efecto del pacto arbitral, el más importante, es el de sustraer el contlicto al 
conocimiento de la justicia ordinaria (artículo 2011, inciso final) aunque no su ejecución si 
el laudo no se cumple voluntariamente, de manera que quien pretenda la tutela de su derecho 
no puede acudir al juez estatal, o éste debe inhibirse de continuar conociendo cuando se 
celebra compromiso estando el proceso en curso (artículo 2018-5). 

Ahora bien, ¿qué sucede si a pesar de una cláusula compromisoria uno de los contratantes 
promueve acción ante el juez competente? En primer lugar, es necesario precisar si el 
arbitraje puede tener lugar o no en el caso concreto, porque es posible que alguna de las 
partes sea incapaz o el litigio haya sido excluido de la cláusula compromisoria, o se trate de 
un caso en que la ley no permita el arbitraje, eventos en los cuales la competencia se radica 
en el juez ordinario correspondiente. Si no se trata de alguno de estos casos de excepción, es 
claro que el juez no puede aprehender el proceso porque lo contrario implica desconocer la 
cláusula compromisoria. Por ello es por lo que el demandado puede oponer la excepción 
previa de compromiso que autoriza el artículo 97-2 del Código de Procedimiento Civil, que 
al declararse probada pone fm al proceso. Pero la doctrina no es uniforme sobre el fenómeno 
que se presenta en este caso, pues una corriente afmna que el pacto arbitral implica una 
derogatoria de jurisdicción, al paso que la otra dice que se trata apenas de una incompetencia. 

En el primer sector se alinea el profesor Morales23/, para quien en virtud de la derogatoria de 
jurisdicción "el demandado puede oponer la excepción previa de compromiso (C. de P. C. 
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art. 97), pero si no lo hace se entiende que las partes aceptan la operancia de los jueces 
ordinarios, salvo que con la demanda o durante el proceso se acredite la existencia del 
compromiso o de la cláusula compromisoria, pues si lo es en el primer momento el juez no 
puede darle curso a la demanda por carencia de jurisdicción, y en el segundo debe decretarse 
de plano la nulidad de lo actuado, por igual motivo, pues dicha causal es insaneable (artículo 
156)". Así pues la conclusión será la de que el proceso adelantado a pesar de este vicio puede 
ser anulado por la causal primera del artículo 152 de dicho Código, nulidad que es insaneable 
por virtud del inciso final del artículo 156 de la misma obra, por lo cual puede ser declarada 
aún oficiosamente (ibídem, artículo 157) en el caso de que no fuere alegada. Esta parece ser 
la doctrina dominante porque ha sido acogida por la Corte en fallos de abril 17 y junio 30 de 
197924/, la cual atribuye a la cláusula compromisoria y al compromiso el efecto "de que la 
rama jurisdiccional del poder público pierde la jurisdicción sobre tales controversias". 
Adicionalmente se podria también proponer la causal de nulidad del numeral 411 del mismo 
artículo 152, consistente en haberse seguido "un procedimiento legalmente distinto del que 
legalmente le corresponde" al proceso, porque en virtud del pacto arbitral no solo se resuelve 
que la diferencia sea decidida por un juez distinto del juez ordinario, sino también que el 
proceso se siga por un procedimiento especial, diferente al que normalmente le 
correspondería, ya que el arbitramento constituye en nuestro derecho procesal un trámite 
distinto del señalado en dicho Código para los demás procesos, como podrá apreciarse más 
adelante. 

Frente a esta tesis se esgrime por otros autores25/ el concepto de que se trata tan solo de 
falta de competencia en el juez, que sin embargo conserva jurisdicción para el conocimiento 
de los demás procesos que la ley le adscribe, lo cual conduce a que si no se propone la 
excepción de compromiso queda prorrogada la competencia, como una forma de renuncia 
tácita a la cláusula, opinión que también pregona Marco G. Monroy26/, toda vez que la 
excepción no puede ser declarada de oficio y que si se guarda silencio en la oportunidad para 
alegarla, ello impide proponer posteriormente este mismo hecho como causal de nulidad, al 
tenor del artículo lOO del estatuto procesal. En materia laboral desde hace mucho tiempo se 
sostiene este punto de vista, como puede leerse en casación de febrero 11 de 195427/, en la 
cual el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo dijo que "la sentencia de segunda instancia 
no consideró para efectos de la competencia, la cláusula compromisoria consagrada a folios 
3 del cuaderno principal, pero esta falta de apreciación no condujo al sentenciador a un error 
evidente de hecho, como lo afirma el recurrente, pues la competencia de los árbitros fue 
tácitamente renunciada por las partes cuando el demandante presentó el libelo ame el juez del 
trabajo y el demandado no propuso en debida oportunidad la correspondiente excepción, ya 
que con dichos fenómenos recobró el juez laboral su competencia para conocer del negocio". 

l. La nulidad del pacto arbitral 

El pacto arbitral, como estipulación contractual o como contrato autónomo que es según se 
trate de cláusula o de compromiso, puede ser anulado si se ha incurrido en alguno de 
aquellos vicios que destruye cualquier acto jurídico conforme a las normas generales de la 
teoría de las obligaciones, en cuyo caso pierde toda efectividad, abriendo por consiguiente las 
puertas de la justicia estatal para decidir los conflictos a los cuales podía aplicarse el 
convenio arbitral anulado. 

Las causas para tal suceso están en las fallas que puedan presentarse en los elementos de 
fondo (capacidad, consentimiento, objeto y causa) o de forma según la misma teoría, a 
varios de los cuales ya se ha hecho referencia. Pero frente al negocio jurídico que nos ocupa 
también se encuentran motivos específicos de nulidad expresamente consagrados al efecto 
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aún oficiosamente (ibídem , artículo 157) en el caso de que no fuere alegada. Esta parece ser 
la doctrina dominante porque ha sido acogida por la Corte en fallos de abril 17 y junio 30 de 
197924/, la cual atribuye a la cláusula compromisoria y al compromiso el efecto "de que la 
rama jurisdiccional del poder público pierde la jurisdicción sobre tales controversias" . 
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legalmente le corresponde" al proceso, porque en virtud del pacto arbitral no solo se resuelve 
que la diferencia sea decidida por un juez distinto del juez ordinario, sino también que el 
proceso se siga por un procedimiento especial, diferente al que normalmente le 
correspondería, ya que el arbitramento constituye en nuestro derecho procesal un trámite 
distinto del señalado en dicho Código para los demás procesos, como podrá apreciarse más 
adelante. 

Frente a esta tesis se esgrime por otros autores25/ el concepto de que se trata tan solo de 
falta de competencia en el juez, que sin embargo conserva jurisdicción para el conocimiento 
de los demás procesos que la ley le adscribe, lo cual conduce a que si no se propone la 
excepción de compromiso queda prorrogada la competencia, como una forma de renuncia 
tácita a la cláusula, opinión que también pregona Marco G. Monroy26/, toda vez que la 
excepción no puede ser declarada de oficio y que si se guarda silencio en la oportunidad para 
alegarla, ello impide proponer posteriormente este mismo hecho como causal de nulidad, al 
tenor del artículo 100 del estatuto procesal . En materia laboral desde hace mucho tiempo se 
sostiene este punto de vista, como puede leerse en casación de febrero 11 de 195427/ , en la 
cual el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo dijo que " la sentencia de segunda instancia 
no consideró para efectos de la competencia, la cláusula compromisoria consagrada a folios 
3 del cuaderno principal, pero esta falta de apreciación no condujo al sentenciador a un error 
evidente de hecho, como lo afirma el recurrente, pues la competencia de los árbitros fue 
tácitamente renunciada por las partes cuando el demandante presentó el libelo ante el juez del 
trabajo y el demandado no propuso en debida oportunidad la correspondiente excepción, ya 
que con dichos fenómenos recobró el juez laboral su competencia para conocer del negocio". 

l. La nulidad del pacto arbitral 

El pacto arbitral, como estipulación contractual o como contrato autónomo que es según se 
trate de cláusula o de compromiso, puede ser anulado si se ha incurrido en alguno de 
aquellos vicios que destruye cualquier acto jurídico conforme a las normas generales de la 
teoría de las obligaciones, en cuyo caso pierde toda efectividad, abriendo por consiguiente las 
puertas de la justicia estatal para decidir los conflictos a los cuales podía aplicarse el 
convenio arbitral anulado. 

Las causas para tal suceso están en las fallas que puedan presentarse en Jos elementos de 
fondo (capacidad, consentimiento, objeto y causa) o de forma según la misma teoría, a 
varios de los cuales ya se ha hecho referencia. Pero frente al negocio jurídico que nos ocupa 
también se encuentran motivos específicos de nulidad expresamente consagrados al efecto 

82 



por la ley, a saber: la falta de capacidad para transigir en las partes, o que la controversia no 
sea susceptible de transacción, o que el convenio arbitral no conste por escrito, según el 
artículo 2011, incisos 1° y 4°; o que en el compromiso no se exprese el nombre y domicilio 
de las partes (artículo 2012, ordinal 1 °), o la indicación precisa del litigio, cuestión o 
diferencia objeto del arbitraje (ibídem, ordinal 2°), o finalmente el nombre de los árbitros o 
el de la persona o entidad que debe nombrarlos (ibídem, ordinal 32). Por último, aunque el 
pacto arbitral no sea nulo puede serlo la designación de los árbitros conforme a la parte final 
del artículo 2012 y al inciso primero del 2013, si recae en personas que no reúnan las 
calidades previstas en el mismo articulo 2012, que son las de ser ciudadanos colombianos en 
ejercicio de sus derechos civiles y abogados inscritos cuando el arbitraje es en derecho. 
Todos estos vicios derivan en la nulidad del proceso arbitral adelantado a pesar de ellos, 
nulidad que establece el artículo 2020 en sus numerales 1° y 2°. Es obvio también que puede 
anularse el compromiso o el proceso seguido en aplicación de una cláusula compromisoria, 
cuando se refieren a cuestiones cuya arbitrabilidad es imposible por virtud de norma expresa 
(caso del artículo 194 del Código de Comercio varias veces citado), o asuntos que deben 
forzosamente someterse a determinado trámite procesal (un proceso ejecutivo o de 
expropiación, por ejemplo), por las razones que se expusieron en su oportunidad (ver aparte 
10), aunque las disposiciones del Código de Comercio que estamos analizando nada digan al 
respecto, para cuyo efecto podría acudiese a las causales de nulidad establecidas en el artículo 
152 del estatuto procesal civil a que antes se ha hecho referencia. 

En cuanto a los efectos de la nulidad, es oportuno transcribir la opinión de Martinez 
Neira28/, quien precisa muy bien los alcances de semejante situación, opinión que 
compartimos y dice así: "Se pregunta si la nulidad que afecta el pacto arbitral lo deja sin 
efectos, desatando el vínculo entre las partes que las obliga a someterse a una jurisdicción 
especial. A nuestro modo de ver, el vicio de que adolezca una cláusula arbitral por 
cualquiera de las causales anotadas, no necesariamente toma nugatorios sus efectos. Un 
principio rector en estas materias enseña que a la expresión de voluntad de los particulares se 
le debe reconocer efectos mientras el vicio no afecte la esencia del negocio jurídico. Es así 
como el artículo 902 del Código de Comercio, al regular la nulidad parcial de un contrato, 
establece que ella solo acarrea la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no 
lo habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad, vale decir, cuando aquella 
es indisoluble al contrato mismo. De tal manera que el vicio que afecte cualquiera de los 
pactos accesorios en la cláusula compromisoria o en el compromiso no pueden tener el 
alcance de afectar de nulidad todo el contrato arbitral; es así como, por ejemplo, si se racha 
de nulidad una cláusula compromisoria porque se ha efectuado una indebida determinación 
contractual de la forma de efectuar la designación de los árbitros en forma contraria a 
derecho, no por ello la nulidad de que se trate debe predicarse respecto de todo el negocio 
jurídico arbitral; en consecuencia, declarada o advertida la nulidad del pacto accesorio, debería 
procederse en la forma prevista por la ley de manera subsidiaria". 

La mayoría de las veces en que los tribunales han tenido oponunidad de conocer de estas 
cuestiones lo han hecho alrededor de la designación de los árbitros establecida en una 
cláusula compromisoria, concluyendo en que como no es de su esencia nombrar los árbitros 
allí mismo la invalidez de este punto no conlleva la de la cláusula291. No obstante, en fallo 
de noviembre 4 de 1982, la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado, anuló una cláusula compromisoria en que se dijo que el proceso se 
seguiría de conformidad con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, en razón a 
que el procedimiento es de orden público y por lo mismo los tribunales arbitrales que 
funcionen en el país deberán ceñirse a la ley procesal colombiana, de lo cual el Consejo 
deduce que todo el pacto es nulo porque al convenirlo los contratantes proyectaron su 
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voluntad para desarrollarlo a través de un medio ~ue legalmente les estaba vedado. Esta 
jurisprudencia ha sido criticada por la doctrina 01, con los argumentos que antes se 
transcribieron a los cuales el mismo autor que se está citando agrega el de que conforme el 
artículo 6° del Código de Procedimiento Civil, "se tendrán por no escritas" las 
estipulaciones que contradigan las disposiciones imperativas de las normas procesales, por 
lo cual bastaba tener por inexistente la fracción respectiva y "en sus demás aspectos el pacto 
ha debido permanecer incólume, respetándose la decisión de los particulares de acogerse al 
fallo arbitral". 

De otro lado, es preciso también distinguir entre la cláusula compromisoria y el 
compromiso, porque en relación con la primera la nulidad total del contrato afecta también a 
la cláusula compromisoria, no así la nulidad parcial, en la cual la cláusula conserva su 
eficacia a menos que en ella radique el vicio; y en cuanto al compromiso, por tratarse de un 
contrato autónomo, en nada lo altera la nulidad del contrato respecto del cual han surgido las 
disputas que se pretenden arbitrar con el ~ompromiso, aunque éste se celebra para dirimir 
cuestiones de carácter contractual, y mucho menos cuando el thema decidendum es de 
carácter extracontractual. 

Por último, es bueno advertir que en la doctrina extranjera se abre paso la tesis de la 
autonomía de la cláusula compromisoria, lo cual la independiza del contrato principal 
aunque finalmente esté ligada a él, hasta el punto de que en los Reglamentos de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional o de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI, -más conocida por la sigla en inglés 
UNCITRAL-, se establece que los árbirros pueden ocuparse de la valjdez o no del conrrato, 
pero si éste es nulo ello no afecta a la cláusula, ni la competencia del tribunal (artículos 8° y 
21, en su orden). Se busca por este medio que no se presente denegación de justicia 
habiendo siempre un juez para el caso, pues si ello no fuere así, formulada la demanda ante 
el juez ordinario podría resultar inocua la acción si prospera la excepción de compromiso, y 
a su vez lo propio ocurriría si el juez arbitral se inhibe por estimar sin valor la cláusula 
compromisoria, sin que el fondo de la litis se dirima, en uno u otro caso, con notorios 
perjuicios para las partes. 

J. El arbitraje en derecho y el arbitraje en conciencia 

Una de las clasificaciones más importantes entre las que se mencionaron en el aparte 6, 
capítulo I es la del arbitraje en derecho y el arbitraje en conciencia. 

El arbitraje en derecho constituye una auténtica sustitución del juez estatal por el juez 
arbitral, en cuanto éste se comporta dentro del proceso de la misma manera como el 
primero, es decir instruye el proceso, practica las pruebas y resuelve el litigio con sujeción a 
las reglas de derecho plasmadas en la ley interna de cada país. En cambio en el arbitraje en 
conciencia (ex aequo et bono) el juez arbitral tiene un mayor campo de acción, el cual puede 
ser o muy amplio o más restringido según la legislación de cada Estado. En algunos lugares 
puede el árbitro establecer inclusive las reglas de procedimiento o aceptar como pruebas 
medios que no están autorizados por la ley en los procesos judiciales ordinarios. 

En nuestro país está permitido el arbitraje en conciencia, sin embargo de lo cual las 
posibilidades del juez arbitral no son tan ilimitadas porque bajo el imperio del criterio 
publicista o procesalista, el arbitraje en derecho o en conciencia es siempre un proceso 
judicial perfectamente tipificado en la ley aunque distinto de los demás procesos 
reglamentados, lo cual hace imprescindible ceñirse al rito procesal para instruir el expediente 
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a fin de formar un proceso invulnerable a cualquier nulidad procesal que echaría por tierra la 
actuación pertinente. Así pues en nuestro medio el arbitraje en conciencia se reduce a la 
posibilidad que tiene el juez arbitral de fallar la controversia sin acudir a reglas de derecho 
sustantivo, según su leal saber y entender, o su razón natural, o verdad sabida y buena fe 
guardada como también suele decirse. 

Pero el arbitraje en conciencia está en todo caso sujeto en Colombia a varios requisitos 
sei'ialados en la ley o establecidos por la jurisprudencia, a saber: 

l. En primer término es menester que las partes hayan autorizado que el laudo se profiera 
en conciencia (Código de Comercio, artículo 2012-5~). pues el silencio o la omisión de 
estipulación al respecto está indicando que el litigio se resuelve con sujeción a reglas de 
derecho, forma normal de decidir los conflictos jurídicos. 

2. Conforme a lo antes expuesto, debe seguirse el debido proceso31/, ésto es el trámite 
procesal sei'ialado en la ley, del que no está exonerada esta clase de arbitraje, razón por la cual 
se ha censurado la previsión inicial del artículo 2012 que autoriza a quienes no son abogado$ 
para servir como árbitros en conciencia32/, pues se dice que las personas ajenas a las 
disciplinas jurídicas tienen menos posibilidad de aplicar correctamente la ley que los propios 
abogados; este escollo puede superarse si el tribunal arbitral tiene la precaución de designar 
un secretario que tenga dicha calidad. Sin embargo no puede olvidarse que el arbitraje en 
conciencia a cargo de quien no es abogado es la forma de arbitraje que más se acomoda a lo 
que ha sido el origen y la evolución de esta institución, particularmente en materia 
mercantil. 

3. Otra importante limitación es la de que dentro de esta modalidad arbitral es necesario 
practicar pruebas33/, principio consagrado en el artículo 174, del Código de Procedimiento 
Civil, conforme al cual "toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y 
oportunamente allegadas al proceso", porque la cuestión de hecho involucrada en el pleito 
debe ser demosrrada denrro del proceso y además con todas las ritualidades previstas en la ley 
procesal, entre ellas como la más importante la contradicción de la prueba; de esta manera la 
libertad del juez en conciencia se limita a una mayor libertad en la apreciación del acervo, 
que por lo demás en nuestro país también tiene el juez estatal, pero nunca a fallar con las 
solas alegaciones de las partes, prescindiendo de las probanzas de los hechos. Puede en 
efecto34/ , "tomar como tales, pruebas incompletas, defectuosas o que carecen de una 
determinada formalidad o solemnidad pero que, por supuesto, forman parte del proceso 
porque aquí también, como en el fallo en derecho, el conocimiento privado o social que 
tenga el juez sobre los hechos que se debaten no puede ser invocado, sin desconocer que tal 
conocimiento influye en los elementos y reglas con que aprecie las pruebas". 

4. En relación con el laudo propiamente dicho, el árbitro en conciencia debe tener en 
cuenta reglas como las siguientes: 

De una parte, que el laudo debe expresar los motivos en que se funda35/, porque fallo en 
conciencia no significa fallo arbitrario como lo manifiestan varios autores; el fallo se basa 
en argumentos de equidad conforme a la razón natural del árbitro, pero ello no lo exime de 
expresar tales argumentos para sustentar su decisión. Este principio ha sido reiterado 
numerosas veces en el derecho patrio desde que la Corte declaró exequible el arbitraje en el 
fallo de la Sala Plena de mayo 29 de 1969 ya mencionado, porque siendo el arbitraje un 
proceso le es aplicable la disposición del inciso final del artículo 303 del Código de 
Procedimiento Civil, en el cual se establece que "las providencias serán motivadas a 
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excepción de los autos que se limitan a disponer un trámite", y particularmente la primera 
parte del artículo 304 en que se dice que la sentencia deberá contener entre otras 
enunciaciones "las consideraciones necesarias sobre los hechos y su prueba, los fundamentos 
legales y jurídicos o las razones de equidad en que se base" (se subraya). Fue por ello 
precisamente por lo que la Corte en el fallo citado rechazó el argumento del demandante por 
el cual pretendió que el arbitraje en conciencia es violatorio del artículo 163 de la 
Constitución Nacional que establece tajantemente que "toda sentencia debe ser motivada". 
"La facultad de dictar un fallo en conciencia -dijo entonces la Corte,- no excluye 
necesariamente su motivación, sino que da mayor amplitud a las facultades del juzgador, al 
permitirle aplicar las reglas de simple equidad, prescindiendo de las limitaciones a esas reglas 
que implican a veces las disposiciones del derecho escrito. Cuando la ley ha autorizado 
estos fallos no ha dicho, en efecto, que no deben motivarse, esto es, que no se den a conocer 
las razones de equidad tenidas en cuenta. Por el contrario, en el Código de Procedimiento 
Civil -se refiere al Código Judicial de 1931-, al regular la forma de dictar las sentencias 
(artículo 471), se dice que estas se formulan exDresando las disDosiciones legales y las 
razones de jysticia o equidad gue constituyen los fundamentos de la decisión (subraya a la 
Corte)". No puede pues el tribunal arbitral decidir la controversia reservándose las razones 
de su fallo, las cuales debe consignar en la providencia final de proceso. 

Por otra parte, el laudo debe respetar las reglas o principios generales del derecho, los cuales 
no pueden ser soslayados so pretexto del fallo en conciencia, porque estos principios son 
precisamente la consagración en el derecho escrito de las reglas de la moral y la equidad 
inherentes al ser humano, que son lo que configura precisamente el derecho natural; y dentro 
de esta limitación debe el juez arbitral respetar las normas de orden público del derecho 
escrito, las cuales no son derogables por los particulares, al tenor de los artículos 15, 16 y 
18 del Código Civil. 

Además el fallo en conciencia no excluye necesariamente la aplicación de las normas legales 
que se refieran al caso sub-! ite, pues siendo el derecho positivo la concreción de la justicia 
en reglas jurídicas, en más de una ocasión el árbitro llegará a la conclusión de que cumple a 
cabalidad su misión si se acomoda al derecho escrito, amén de que la milenaria evolución de 
la ciencia jurídica ha permitido crear sinnúmero de normas jurídicas para resolver casi todos 
los litigios que en un conglomerado social puedan presentarse. Por ello es que el tribunal 
viola la ley si debiendo fallar en derecho lo hace en conciencia; pero no lo contrario, o sea si 
falla en derecho teniendo atribuciones para hacerlo en conciencia, siendo tal circunstancia 
causal de anulación del laudo arbitral (Código de Comercio, artículo 2020-6°). Por ello 
también se justifica la crítica antes reseflada que algunos formulan a la ley por no exigir la 
calidad de abogado en quienes sean designados para integrar estos tribunales. Pero lo anterior 
no obsta para que los árbitros se aparten del derecho positivo y fallen de acuerdo con su 
conciencia, dentro de los parámetros indicados, si tal proceder les parece más ajustado a la 
equidad, con lo cual realmente están creando en tal evento el derecho aplicable al caso 
sometido a su consideración. 

Finalmente, en el arbitraje en conciencia el fallador tiene mucha amplitud para apreciar las 
pruebas. característica que no es exclusiva del arbitraje, como ya se dijo, porque la verdad es 
que al abandonar el Código de Procedimiento Civil de 1970 el régimen de la tarifa legal 
previsto en el Código de 1931, lo sustituyó por el de la apreciación conforme a las reglas de 
la sana crítica consagrado en el artículo 187, con lo cual le dio al juez estatal o arbitral 
mayor libertad para apreciar el acerbo probatorio, siempre que exponga "razonadamente el 
mérito que le asigne a cada prueba", como lo dice la norma acabada de citar. 
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precisamente la consagración en el derecho escrito de las reglas de la moral y la equidad 
inherentes al ser humano, que son lo que configura precisamente el derecho natural; y dentro 
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Otra reflexión que suscita esta forma de arbitraje es la de que en el arbitraje en conciencia las 
partes pueden autorizar al tribunal "para conciliar las pretensiones opuestas" (artículo 2012-
50), autorización que debe ser expresa. Esta posibilidad impone la necesidad de precisar la 
manera como el árbitro hace uso de estas atribuciones, porque tratándose de un proceso, éste 
debe concluir con un laudo en el cual se define el derecho, laudo proferido según las reglas de 
derecho en el arbitraje de este nombre o conforme a la conciencia del fallador si estamos en 
presencia de la otra modalidad del arbitraje, pero fallo al fin y al cabo, lo que es extraño a la 
figura de la conciliación como en su lugar se expuso. Así pues esta facultad de conciliación 
puede ser utilizada por el tribunal arbitral en la misma forma en que lo hace el juez estatal 
cuando tiene atribuciones para ello, esto es como se dispone en el artículo 445-3 del Código 
de Procedimiento Civil, para cuyo efecto una vez haya diseñado las fórmulas de conciliación 
cita a las partes y si logra el acuerdo se sienta el acta respectiva, con lo cual se pone fin al 
proceso ("por voluntad unánime de las partes", dice el artículo 2017-2 del Código de 
Comercio); en caso contrario el proceso continúa hasta el laudo como antes se ha dicho, 
pero en este evento el árbitro no puede echar mano de su facultad de conciliación, porque 
ello se opone a la naturaleza jurisdiccional del laudo. Ahora, si esta interpretación no 
consultare el espíritu del legislador, habría que concluir en que su criterio no quedó 
claramente expresado, en cuyo caso se precisa una reforma de la ley para establecer otra cosa, 
como seóa la de que se le puedan dar facultades al tribunal arbitral para actuar como 
amigable componedor, en cuyo caso es perfectamente compatible con la institución arbitral 
que en laudo se consigne una transacción o composición del litigio, en virtud del mandato 
recibido al efecto de las partes. 

Digamos por último que los jueces ordinarios también pueden fallar en equidad o en 
conciencia, cuando están autorizados para ello, como se dispone en los artículos 38 y 442-
15 del Código de Procedimiento Civil en litigios sometidos al procedimiento verbal, v.gr. 
en algunos asuntos del derecho de familia o en el caso de que el juez pueda terminar el 
arrendamiento o reducir el cánon ante un impedimento que sobreviene para que el 
arrendatario pueda usar totalmente la cosa, alternativa prevista en el artículo 1990 del 
Código Civil, entre otros. 

111. EL PROCESO ARBITRAL 

A. Designación de los árbitros 

La designacion de los árbitros es uno de los aspectos del arbitraje sobre el cual se observa 
una modificación radical entre el sistema procesal anterior y el actual. En efecto, el Código 
de Procedimiento Civil de 1931, que sólo se refería al compromiso por cuanto el pacto de la 
cláusula compromisoria sólo fue autorizado por la Ley 21 de 1938, omitía normas al 
respecto, porque el compromiso debía contener la designación de los árbitros so pena de 
nulidad (artículo 1216 de dicho Código), lo cual suponía acuerdo entre las partes al 
nombrarlos en el documento respectivo. Al darse validez a la cláusula compromisoria hubo 
necesidad de reglamentar la designación de los árbitros, porque ya se ha visto que esta 
cláusula se incluye en un contrato respecto del cual no se ha presentado litigio, sino 
simplemente se trata de prever la forma como éste será resuelto en caso de que surja alguna 
disputa con el correr del tiempo. Se dijo en esa ley que la decisión arbitral podría ser 
pronunciada por árbitros designados por los mismos contratantes, o por una Cámara de 
Comercio o por cualquier otra entidad nacional o internacional a la cual se le faculte para 
ello (artículo 3°). Para el primer supuesto se estableció que cada una de las partes "nombrará 
un árbitro y éstos como primera providencia designarán un tercero que con ellos integre el 
~bunal" (artículo 4°); si una de las partes se negaba a hacer la designación del árbitro que le 
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Otra reflexión que suscita esta forma de arbitraje es la de que en el arbitraje en conciencia las 
partes pueden autorizar al tribunal "para conciliar las pretensiones opuestas" (arlículo 2012-
5°), autorización que debe ser expresa. Esta posibilidad impone la necesidad de precisar la 
manera como el árbitro hace uso de estas atribuciones, porque tratándose de un proceso, éste 
debe concluir con un laudo en el cual se define el derecho, laudo proferido según las reglas de 
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presencia de la otra modalidad del arbitraje, pero fallo al fin y al cabo, lo que es extraño a la 
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de Procedimiento Civil, para cuyo efecto una vez haya diseñado las fórmulas de conciliación 
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Comercio); en caso contrario el proceso continúa hasta el laudo como antes se ha dicho, 
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consultare el espíritu del legislador, habría que concluir en que su criterio no quedó 
claramente expresado, en cuyo caso se precisa una reforma de la ley para establecer otra cosa, 
como seóa la de que se le puedan dar facultades al tribunal arbitral para actuar como 
amigable componedor, en cuyo caso es perfectamente compatible con la institución arbitral 
que en laudo se consigne una transacción o composición del litigio, en virtud del mandato 
recibido al efecto de las partes. 

Digamos por último que los jueces ordinarios también pueden fallar en equidad o en 
conciencia, cuando están autorizados para ello, como se dispone en los artículos 38 y 442-
15 del Código de Procedimiento Civil en litigios sometidos al procedimiento verbal, v. gr. 
en algunos asuntos del derecho de familia o en el caso de que el juez pueda terminar el 
arrendamiento o reducir el cánon ante un impedimento que sobreviene para que el 
arrendatario pueda usar totalmente la cosa, alternativa prevista en el artículo 1990 del 
Código Civil, entre otros. 

III. EL PROCESO ARBITRAL 

A. Designación de los árbitros 

La designacion de los árbitros es uno de los aspectos del arbitraje sobre el cual se observa 
una modificación radical entre el sistema procesal anterior y el actual. En efecto, el Código 
de Procedimiento Civil de 1931, que sólo se refería al compromiso por cuanto el pacto de la 
cláusula compromisoria sólo fue autorizado por la Ley 2' de 1938, omitía normas al 
respecto, porque el compromiso debía contener la designación de los árbitros so pena de 
nulidad (artículo 1216 de dicho Código), lo cual suponía acuerdo entre las partes al 
nombrarlos en el documento respectivo. Al darse validez a la cláusula compromisoria hubo 
necesidad de reglamentar la designación de los árbitros, porque ya se ha visto que esta 
cláusula se incluye en un contrato respecto del cual no se ha presentado litigio, sino 
simplemente se trata de prever la forma como éste será resuelto en caso de que surja alguna 
disputa con el correr del tiempo. Se dijo en esa ley que la decisión arbitral podría ser 
pronunciada por árbitros designados por los mismos contratantes, o por una Cámara de 
Comercio o por cualquier otra entidad nacional o internacional a la cual se le faculte para 
ello (artículo 3°). Para el primer supuesto se estableció que cada una de las partes "nombrará 
un árbitro y éstos como primera providencia designarán un tercero que con ellos integre el 
~bunal" (artículo 4Q

); si una de las partes se negaba a hacer la designación del árbitro que le 
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correspondía, la otra podía requerirla judicialmente en escrilo en que designaba el suyo, y si 
la parte requerida no lo hacía dentro del plazo respectivo, el juez haría el nombramiento del 
segundo árbitro, quien con el designado por la parte requiriente procedería en la forma 
prevista en el artículo 42 de la ley, esto es, a nombrar conjuntamente el árbitro tercero 
(artículo 52). 

En el derecho vigente, en que el arbitraje acentúa su característica de ser un proceso judicial, 
se modificó el sistema en forma tal que los árbitros continúan siendo designados por las 
partes si ellas así lo establecen, pero ya no puede hablarse de árbitros de cada parte, porque 
éstas han perdido el derecho de designarlos individualmente, sino que siempre deben hacerlo 
de común acuerdo. 

Es así como en el compromiso, según lo dicho, debe incluirse el nombre de los árbitros "a 
menos que deleguen en un tercero su designación total o parcial" (Código de Comercio, 
(artículo 2012-32

); y en virtud de la cláusula compromisoria las partes quedan obligadas a 
designar los árbitros en la forma indicada en el ordinal 32 de dicho artículo, pero en caso de 
que la cláusula nada diga, "las partes deberán hacerlo de acuerdo, y si no fuere posible, 
cualquiera de ellas podrá acudir al juez, a fin de que requiera a la otra parte para hacer la 
designación"; éste señala día y hora al efecto, y "si alguna de las partes no concurriere, o no 
hubiere acuerdo para la designación, en el mismo acto el juez designará los árbitros" 
(artículo 2013). 

Queda muy claro entonces que cuando las partes se han reservado la facultad de designar el 
tribunal o alguno de sus miembros, deberán hacerlo de consuno, sin que sea posible que cada 
parte nombre uno de los árbitros, sistema autorizado por la Ley 2! de 1938 y ahora 
eliminado del arbitraje privado, pero autorizado aún en el arbitraje laboral (Código de 
Procedimiento Laboral, artículo 132, y Ley 148 de 1968, artículo 32); y que es la fórmula 
habitual en el arbitraje internacional privado. 

Así, pueden convenirse varias formas para la designación de los árbitros, a saber: 

l. Las partes se reservan el derecho de designar el tribunal, en cuyo caso deben nombrar a 
todos los árbitros, o uno solo si el tribunal es unitario, lo que harán siempre de común 
acuerdo en el documento que contenga el compromiso, o tan pronto se presente la diferencia 
y una de las partes solicitare a la otra la constitución del tribunal en desarrollo de la cláusula 
compromisoria. 

2. Las partes convienen en que el tribunal sea designado por un tercero, caso en el cual 
una vez celebrado el compromiso o cuando se presente la diferencia ese tercero procederá al 
nombramiento de todos los árbitros; si éste no lo hiciere, cualquiera de las partes puede pedir 
al juez que lo requiera en solicitud a la que se acompañará la prueba del contrato y se 
expresarán las diferencias objeto del arbitraje; si el requerido, a quien se le notifica 
personalmente la providencia respectiva, no hace la designación en el término de cinco días, 
el juez declarará que la cláusula compromisoria no puede tener efecto, quedando las partes en 
libertad para acudir a !ajusticia ordinaria (artículo 2014). 

3. Las partes estipulan que designan uno o dos árbitros y autorizan a un tercero para que 
nombre a los demás (sistema mixto). El compromiso contendrá el nombre de los árbitros 
que les corresponde designar de común acuerdo a las partes; y en el caso de la cláusula 
compromisoria ellas deberán proceder, también por acuerdo, a efectuar tales designaciones, 
_fuando alguno de los interesados solicite que se ponga en marcha el mecanismo de la 
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correspondía, la otra podía requerirla judicialmente en escrilo en que designaba el suyo, y si 
la parte requerida no lo hacía dentro del plazo respectivo, el juez haría el nombramiento del 
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éstas han perdido el derecho de designarlos individualmente, sino que siempre deben hacerlo 
de común acuerdo. 

Es así como en el compromiso, según lo dicho, debe incluirse el nombre de los árbitros "a 
menos que deleguen en un tercero su designación total o parcial" (Código de Comercio, 
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una vez celebrado el compromiso o cuando se presente la diferencia ese tercero procederá al 
nombramiento de todos los árbitros; si éste no lo hiciere, cualquiera de las partes puede pedir 
al juez que lo requiera en solicitud a la que se acompañará la prueba del contrato y se 
expresarán las diferencias objeto del arbitraje; si el requerido, a quien se le notifica 
personalmente la providencia respectiva, no hace la designación en el término de cinco días, 
el juez declarará que la cláusula compromisoria no puede tener efecto, quedando las partes en 
libertad para acudir a la justicia ordinaria (artículo 2014). 

3. Las partes estipulan que designan uno o dos árbitros y autorizan a un tercero para que 
nombre a los demás (sistema mixto). El compromiso contendrá el nombre de los árbitros 
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cláusula; igualmente piden al tercero, en uno y otro caso, que designe los árbitros que le 
corresponden. Ahora, si las partes no logran acuerdo respecto de los nombres de quienes 
hayan de ser árbitros por su propia designación -lo cual puede suceder en desarrollo de la 
cláusula compromisoria, pero nunca en el supuesto del compromiso porque este requisito se 
debió cumplir en el momento de suscribir el documento respectivcr--, puede el interesado 
ocurrir al juez para que requiera a la contraparte y ante su negativa a comparecer o si lo hace 
pero no se logra el acuerdo, los designa el juez. Por último, si las partes nombran los 
árbitros que les corresponden en el compromiso o como consecuencia de la cláusula, no así 
el tercero diputado al efecto, se procede como indica el artículo 2014, esto es requiriendo al 
tercero por la vía judicial y si a pesar de ello tampoco se lograre la integración del tribunal, 
la cláusula compromisoria no tendrá efecto, conforme lo dispone el citado artículo 2014. 

Esta norma, como se ha visto, establece que la cláusula compromisoria no tendrá efecto en 
el caso de que el tercero diputado para el nombramiento de alguno o de todos los miembros 
del tribunal no lo haga luego de ser requerido judicialmente para ello, pero nada dispone si 
esta situación se presenta en el compromiso. La solución ha de ser la misma -la de que no 
tiene efecto el compromiscr-- porque el tribunal debe integrarse como lo deseen las partes y 
la ley no autoriza que el tercero sea sustituido por otro, el juez por ejemplo, como sí lo 
establece cuando los árbitros deben ser nombrados por las partes y no se llegue a un acuerdo 
entre ellas, o alguna de las partes se niegue a concurrir a la audiencia judicial convocada para 
efectuar la designación de los árbitros que les corresponden. Podría con todo evitarse que el 
conflicto sea resuelLO por la justicia ordinaria, si las partes de común acuerdo completan el 
tribunal o escojen otro tercero que lo haga, lo que equivale a la celebración de un nuevo 
compromiso36/. Pero también puede apreciarse que es conveniente una reforma de esta 
disposición a efecto de que el juez adquiera también competencia en este caso, como la tiene 
en el de que la renuencia provenga de alguno de los interesados. 

La Superintendencia de Sociedades opina que fuera de estas posiblidades la ley no admite 
otras, por lo cual sería nulo cualquier otro sistema para integrar el tribunal, doctrina 
expuesta especialmente para negar la posibilidad de la delegación sucesiva en varios terceros 
de la facultad de nombrar algunos o todos los árbitros37/. De esta manera, no son posibles 
otros sistemas que fueran validos bajo la legislación anterior, como son en opinión de 
Martínez Neira38/, los siguientes: 

a) No pueden las partes nombrar cada uno su árbitro, como antes se ha explicado. 

b) No es posible la delegación subsidiaria en caso de que se estipule que las partes los 
nombren de común acuerdo pero en caso de que no logren hacerlo los designe un tercero. 

e) Tampoco es válida la estipulación conforme a la cual se delegue el nombramiento en 
varios terceros, por ejemplo pactar que un árbitro sea designado por A, otro por B y el 
tercero por C; o dos por las partes y el otro por alguna entidad pero en caso de que ésta no lo 
haga, establecer que lo nombre una Cámara de Comercio; o también que dos árbitros sean 
nombrados por las partes y el último por los dos primeros, sistema éste expresamente 
previsto en la Ley 21 de 1938 pero hoy derogado según se ha dicho más atrás. 

Sin embargo algunos comentaristas39/, piensan que en el evento de la cláusula 
compromisoria existe una mayor libertad para establecer cualquier sistema, inclusive 
aquellos que se pactaban bajo la vigencia de la legislación anterior, porque el requisito del 
común acuerdo para tal efecto está previsto en la ley actual solo en "caso de que la cláusula 
compromisoria nada diga sobre el nombramiento de árbitros" (artículo 2013, inciso 3°), 
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cláusula; igualmente piden al tercero, en uno y otro caso, que designe los árbitros que le 
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ocurrir al juez para que requiera a la contraparte y ante su negativa a comparecer o si lo hace 
pero no se logra el acuerdo, los designa el juez. Por último, si las partes nombran los 
árbitros que les corresponden en el compromiso o como consecuencia de la cláusula, no así 
el tercero diputado al efecto, se procede como indica el artículo 2014, esto es requiriendo al 
tercero por la vía judicial y si a pesar de ello tampoco se lograre la integración del tribunal, 
la cláusula compromisoria no tendrá efecto, conforme lo dispone el citado artículo 2014. 

Esta norma, como se ha visto, establece que la cláusula compromisoria no tendrá efecto en 
el caso de que el tercero diputado para el nombramiento de alguno o de todos los miembros 
del tribunal no lo haga luego de ser requerido judicialmente para ello, pero nada dispone si 
esta situación se presenta en el compromiso. La solución ha de ser la misma -la de que no 
tiene efecto el compromiscr- porque el tribunal debe integrarse como lo deseen las partes y 
la ley no autoriza que el tercero sea sustituido por otro, el juez por ejemplo, como sí lo 
establece cuando los árbitros deben ser nombrados por las partes y no se llegue a un acuerdo 
entre ellas, o alguna de las partes se niegue a concurrir a la audiencia judicial convocada para 
efectuar la designación de los árbitros que les corresponden. Podría con todo evitarse que el 
conflicto sea resucito por la justicia ordinaria, si las partes de común acuerdo completan el 
tribunal o escojen otro tercero que lo haga, lo que equivale a la celebración de un nuevo 
compromiso36/. Pero también puede apreciarse que es conveniente una reforma de esta 
disposición a efecto de que el juez adquiera también competencia en este caso, como la tiene 
en el de que la renuencia provenga de alguno de los interesados. 

La Superintendencia de Sociedades opina que fuera de estas posibHdades la ley no admite 
otras, por lo cual sería nulo cualquier otro sistema para integrar el tribunal, doctrina 
expuesta especialmente para negar la posibilidad de la delegación sucesiva en varios terceros 
de la facultad de nombrar algunos o todos los árbitros37/. De esta manera, no son posibles 
otros sistemas que fueran validos bajo la legislación anterior, como son en opinión de 
Martínez Neira38/, los siguientes: 

a) No pueden las partes nombrar cada uno su árbitro, como antes se ha explicado. 

b) No es posible la dclegación subsidiaria en caso de que se estipule que las partes los 
nombren de común acuerdo pero en caso de que no logren hacerlo los designe un tercero. 

c) Tampoco es válida la estipulación conforme a la cual se delegue el nombramiento en 
varios terceros, por ejemplo pactar que un árbitro sea designado por A, otro por B y el 
tercero por C; o dos por las partes y el otro por alguna entidad pero en caso de que ésta no lo 
haga, establecer que lo nombre una Cámara de Comercio; o también que dos árbitros sean 
nombrados por las partes y el último por los dos primeros, sistema éste expresamente 
previsto en la Ley 21 de 1938 pero hoy derogado según se ha dicho más atrás. 

Sin embargo algunos comentaristas39 /, piensan que en el evento de la cláusula 
compromisoria existe una mayor libertad para establecer cualquier sistema, inclusive 
aquellos que se pactaban bajo la vigencia de la legislación anterior, porque el requisito del 
común acuerdo para tal efecto está previsto en la ley actual solo en "caso de que la cláusula 
compromisoria nada diga sobre el nombramiento de árbitros" (artículo 2013, inciso 3Q

), 

89 



luego puede estipularse validamente otra cosa ya que solo ame el silencio contractual opera 
la disposición legal, opinión que sin embargo no es aceptada por la jurisprudencia y que de 
ser seguida implicaría riesgos para los litigantes por cuanto el laudo arbitral puede ser 
anulado en caso de "no haberse constituido el tribunal de arbitramento en legal forma" 
(articulo 2020, numeral 1 g). 

Ahora, en la práctica los mecanismos previstos en la ley no están exentos de dificultades, 
especialmente por la lentitud de las actuaciones judiciales cuando sea necesario acudir a esta 
vía para proponer el requerimiento. Además es frecuente que el deterioro de las relaciones 
entre las partes con motivo de la diferencia que se ha presentado llegue a tal punto que no se 
logre un acuerdo ni siquiera sobre los nombres de los árbitros. De otro lado, la experiencia 
enseña que el tercero delegado para nombrar los árbitros raramente se niega a cumplir el 
encargo, menos aún si se trata de una entidad seria, como lo son las Cámaras de Comercio y 
las entidades gremiales, por lo cual es más prudente convenir en la cláusula compromisoria 
que la integración del tribunal se haga en su totalidad por una entidad de este tipo que 
merezca la confianza de los contratantes, para así facilitar el nombramiento del tribunal 
cuando sobrevenga el conOicto en forma rápida y menos costosa. 

B. Calidades de los árbitros 

Los árbitros deben ser ciudadanos colombianos (articulo 2012), es decir, mayores de 18 
años, y que además se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles, lo que inhibe a 
los interdictos o a quienes hayan sido sancionados con suspensión o pérdida de estos 
derechos para desempeñar esta función. Si además el laudo arbitral ha de dictarse en derecho, 
se requiere que los árbitros sean abogados inscritos , requisito que no es necesario cuando 
puede dictarse en conciencia (ex aeguo et bono) o se han concedido facultades para eonciliar 
pretensiones opuestas. 

C. Aceptación de los cargos y remplazo de los árbitros 

El articulo 2015 dispone que los árbitros deberán informar a las partes, o al juez en su caso, 
si aceptan o no los cargos, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se les 
comunique su nombramiento, lo cual se verifica mediante comunicación u oficio que se les 
entrega en su lugar de trabajo o de habitación. El silencio se interpreta como no aceptación 
del cargo. 

Si el árbitro no acepta expresa o tácitamente, será remplazado en la misma forma establecida 
para su nombramiento. El mismo procedimiento se emplea también para sustituir el árbitro 
que renuncia, fallece o queda inhabilitado para ejercer el cargo, en cuyo caso, si el proceso 
arbitral está en curso, se suspende hasta que el tribunal quede reconstituido. Es necesario 
entonces examinar la procedencia de cada árbitro para remplazarlo siguiendo el mismo 
camino establecido para su designación original. 

D. Impedimentos y recusaciones de los árbitros 

Los árbitros adquieren la calidad de jueces y como tales pueden estar impedidos o ser 
recusables por las mismas causales establecidas en el artículo 142 del Código de 
Procedimiento Civil para éstos, según mandato del articulo 2016, causales que son las 
siguientes: 
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1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el 
proceso. 

2. Haber conocido el proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus 
parientes indicados en el numeral precedente. 

3. Ser el juez cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su representante o 
apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afmidad o primero civil. 

4. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados indicados, guardador de 
cualquiera de las partes. 

5. Ser alguna de las partes , su representante o su apoderado, dependiente del juez o 
administrador de sus negocios. 

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en los 
grados señalados y cualquiera de las partes, su representante o su apoderado. 

7. Existir denuncia penal contra el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de 
consanguinidad, formulada por alguna de las partes, su representante o su apoderado. 

8. Haber formulado el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, 
denuncia penal contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos 
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 

9. Existir manifiesta enemistad o ami tad íntima, demostrada por hechos inequívocos 
entre el juez y alguna de las partes, su representante o su apoderado. 

10. Ser el juez. su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes, su 
representante o apoderado, alvo cuando se trate de una persona de derecho público o un 
establecimiento de crédito. 

11. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, 
socio de alguna de las partes o su representante o apoderado, en sociedad de personas. 

12. Haber dado el juez consejo o concepto en las cuestiones materia del proceso, o haber 
intervenido en éste como apoderado, agente del ministerio público, perito o testigo. 

13. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral l, heredero o 
legatario de alguna de las partes antes de la iniciación del proceso. 

14. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de 
consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión 
jurídica que él debe fallar. 

El árbitro deberá declararse impedido en el momento en que se le comunica el 
nombramiento, en cuyo evento se abstendrá de aceptar el cargo, o cuando sobrevenga la 
causal; por su parte, la recusación puede ser formulada dentro de los cinco días siguientes a 
la instalación del tribunal, sí se trata de árbitros nombrados por el juez o por un tercero, 
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porque los designados de común acuerdo por las partes sólo podrán serlo por causales que 
surjan con posterioridad a su nombramiento. 

Si el árbitro se declara impedido, los restantes miembros del tribunal lo tendrán por separado 
del conocimiento; de la misma manera se procede cuando sea recusado y el árbitro admite la 
causal. Pero si niega la causal de recusación se abre un incidente (traslado de la recusación o 
la otra parte por tres días, práctica de pruebas por diez días y fallo del incidente, Código de 
Procedimiento Civil, artículo 137), el cual se decide por los otros árbitros; en caso de 
empate resuelve el juez de plano, en providencia que se notifica por Estado y es inapelable. 
También decide el juez el impedimiento o la recusación mediante incidente si el árbitro es 
único y no se declara impedido o no admite la causal de recusación, o cuando todos los 
árbitros o dos de ellos se declaran impedidos o son recusados. 

El proceso se suspende desde que se promueva la recusación hasta que el tribunal se reintegre 
o hasta que quede ejecutoriada la providencia que la rechace. 

E. Duración del arbitraje 

Las partes pueden sei\alar el término para la duración del arbitraje, pero si guardan silencio el 
artículo 2017 dispone que será de seis meses, a partir de la instalación del tribunal. No 
obstante las partes pueden en todo caso prorrogar el término, siempre que lo hagan de 
común acuerdo, por un período fijo y antes de que venza el término original o cualquiera de 
sus prórrogas. 

Para el cómputu de este término se descuentan los días en que se interrumpa o se suspenda 
el proceso por alguna causal legal, como sucede durante el trámite de una recusación o por la 
desintegración del tribunal originada en renuncia, fallecimiento o inhabilidad de alguno de 
los árbitros , según se dijo antes, o durante el trámite de objeciones a los honorarios . 

F. Terminación del tribunal 

El tribunal de arbitramento cesará en sus funciones según el mismo artículo 2017 en los 
siguientes casos: 

l. Cuando no se consigne en su totalidad la suma establecida para gaslOs y honorarios del 
tribunal; 

2 . Por voluntad unánime de las partes; 

3. Por la ejecutoria del laudo o de la providencia que lo aclare, corrija o complemente, 
pero si hubiere algún error aritmético puede subsanarse dentro de los cinco días siguientes al 
vencimiento del término de ejecutoria de aquellos, aunque el del proceso se encuentre 
vencido; y 

4. Por la expiración del término original o prorrogado para adelantar el proceso. 

G. Instalación del tribunal 

Luego de aceptados los cargos por todos los árbitros, procede el tribunal a instalarse, en el 
local que sei\ale dentro del lugar donde debe funcionar (artículo 2018). 
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En la primera sesión, el tribunal designa un presidente escogido de entre sus miembros, y 
un secretario, para quien la ley no establece requisitos pero en la práctica se prefiere que sea 
un abogado, aunque el laudo no se dicte en derecho, porque el proceso sí debe sujetarse al 
procedimiento legal, ya que se trata de una actuación jurisdiccional, para cuyo efecto se 
requieren conocimientos al respecto. 

A renglón seguido el tribunal seí'lala la suma que estime necesaria para gastos de 
funcionamiento y honorarios de sus miembros y del secretario. 

Si el asunto ya se está ventilando ante un juez, el tribunal le pedirá el expediente, 
acompaí'lando a la solicitud copia de la actuación correspondiente ante el tribunal arbitral. 
Toda la tramitación judicial y las pruebas aducidas allí tendrán pleno valor ante el tribunal 
arbitral y serán apreciadas por éste (artículo 2018, ordinal 5°). 

H. Gastos del tribunal y honorarios de los árbitros 

Como el arbitraje es una justicia pagada por los litigantes, la primera actuación del tribunal 
es fijar sus honorarios y gastos. 

El tribunal tiene completa libertad para seí'lalar la suma que estime necesaria para su propio 
funcionamiento (útiles de secretaría, gastos de local si fuere necesario, notificaciones, 
transporte, diligencias fuera de su sede, registros del laudo, protocolización del expediente, 
etc.), así como los honorarios de sus miembros y del secretario. Sin embargo, algunas 
entidades suelen fijar tarifas para los arbitrajes que ellas administran, especialmente las 
Cámaras de Comercio, teniendo en cuenta la cuantía del litigio, tarifas a las cuales deben 
sujetarse los árbitros nombrados por tales entidades. 

La providencia en que se adopte esta determinación se notifica personalmente a las partes 
(artículo 2018, ordinal 1 °), quienes disponen de los cinco días siguientes para objetar la 
regulación, expresando las sumas que consideren justas; el tribunal resolverá dentro de los 
cinco días siguientes y si rechaza la objeción, la cuestión se somete a la consideración del 
juez, quien resolverá de plano, en providencia que se notifica por Estado y que es inapelable. 
Ejecutoriada esta providencia vuelve el expediente al tribunal arbitral por conducto de su 
secretario. 

En firme la regulación, cada parte dispone de diez días para consignar la mitad de la suma 
respectiva en manos del presidente del tribunal (ibídem, ordinal 2°). Si una parte consigna 
pero la otra no (ibídem, ordinal 3°), la primera puede completar la consignación dentro de 
los cinco días siguientes, solicitando al mismo tiempo que se requiera a la parte renuente 
para que haga el reembolso (Código de Procedimiento Civil, artículo 389, ordinal 6°), y 
mientras ello no ocurra la parte deudora no será oída, salvo que se trate de petición de 
pruebas o de interposición de recursos (Código de Procedimiento Civil, artículo 388, inciso 
final). 

Vencidos estos términos sin que se haya consignado la totalidad de las sumas seflaladas para 
gastos y honorarios, el tribunal dictará un auto en que declara concluidas sus funciones y 
extinguidos los efectos del compromiso o de la cláusula compromisoria para este caso, 
quedando las partes en libertad de ventilar el conflicto por la vía judicial ordinaria, porque el 
tribunal no puede ser acreedor de las panes. 

Efectuada la consignación, dice el ordinal 4° del mismo artículo 2018, el presidente del 
tribunal entregará la mitad de los honorarios a los árbitros y al secretario, y el resto queda en 
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su poder para ser d1stribUJdo cuando elLribunal .;se en fun 10nes por voluntad de las partes 
o por pronunciamiento del laudo (arúculo 2017, ordinales 22 y 3'). 

Puede haber lugar a un s.;ñabnuento adicional de gastos y honorar1os cuando dentro de la 
primera audiencia la parte que no pidió el arbiuamemo solicite que se extienda a las 
cuestiones que proponga (conlrademanda), ·upuesto caso que el Lribunal estime que la 
cuanua del iitigio o su LrabaJO se aumentan en forma apreciable (articulo 2019, ordinal 22). 

En esta situación se aplicad el mismo proced1m1ento indicado en e te aparte, pero la 
objeción a esta regulación adicional y la decisión deluibunal aceptándola o rechazándola se 
dicta en la misma audiencia , luego de lo ual se ·uspende ésta hasta que las panes onsignen 
la suma adicional, para lo cual tienen un nuevo término de diez días, o el juez resuelva la 
objeción rechazándola y también se produzca la nueva consignación si fuere el caso. 

I. Reglas gení'rales sobre el tramite el proceso arbitral 

Una vez efectuada la consignación, el Lr1bunal ci tará a las partes para audiencia (arúculo 
2018, ordi11al 62), en providencia que se les nolificar:i personalmente en cualquier lugar en 
que se cncuenLren. 

Las partes deben concurnr por medio de abogado inscrito, a menos que se Lrate de aquellos 
casos excepcionales y de poca monta en que las partes están autorizadas por disposición 
ICgal para concurrir personalmente sin asistencia de abogado, como son los procesos de 
mínima cuanúa y algunos de menor cuantía, o SI se Lrata de una amigable composición. En 
el momento de la nouficación las partes indicarán el lugar donde ellas y sus apoderados 
rec1birán notificaciones personales. 

Todo el proceso arbilral se lleva a cabo en audiencias y en forma verbal, sin perjuicio de que 
el secretario levante actas de las audiencias y diligencias, que seran firmadas por quienes en 
ella intervinieron (arúculo 2019, numeral 8°), para lo cual se aplicará el artículo 109 del 
Código de Procedimiento Civil que regula lo relacionado con la elaboración de actas. 

Lo árbitros están obligados a concurrir a todas las audiencias (artículo 2019, ordinal 92); si 
alguno dejare de hacerlo , los demás lo informarán al juez bajo juramento que se considera 
prestado con la solicitud escrita, quien dará Lraslado al árbiuo de esta queja por notificación 
personal o aviso fijado en el lugar de su residencia o Lrabajo (Código de Procedimiento 
Civil, artículo 205), para que denlro de los cmco días siguientes presente prueba siquiera 
sumaria que justifique :,u ausencia, y en caso de no hacerlo , el juez lo remplazará por auto 
mapelable. 

En cuanto a notificaciones, se hacen así: per onalmente a las partes o a us apoderados las 
de las providencias que fijan las sumas para gastos y honorarios (articulo 2018, ordinal 1°), 
y la de citación para la primera audiencia (ibídem, ordinal 6°); personalmente o por aviso 
fijado en la dirección que ·e haya señalado !arúculo 2019, ordinal 2°), la del auto que señala 
fecha para continuar la audiencia suspendida con motivo de la nueva fijación de gastos y 
honorarios originada en la contrademanda; las providencias dictadas denLrO de la audiencia se 
consideran notificadas allí mi mo en estrados, aunque alguna o todas las panes no concurran 
(artículo 2019, ordinal 10); y por último, también personalmente o por aviso las que no 
tengan prevista olra forma de notificacion (artícu lo 2019-10). Las deci iones que dicte el 
juez se notifican por E tado, si olra cosa no se hubiere establecido en la ley. 

Respecto a los términos, los de meses se computan conforme al calendario y los de días 
corren en los hábiles (lunes a viernes incluido , J menos que alguno de ellos sea festivo), y 
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se cuentan a partir del día siguiente al de la notificación (Código de Procedimiento Civil, 
artículos 120 y 121). 

J. Determinación de la cuestión litigiosa 

El artículo 2019 (que reglamenta todo ellrámite del proceso arbitral), dispone en el ordinal 
12 que la primera audiencia se inicia con la lectura del documento en que consten las 
cuestiones sometidas a la decisión arbitral, y el examen por el tribunal de su propia 
competencia. El punto no suscita duda cuando se trata de un compromiso, porque es uno de 
sus requisitos so pena de nulidad el de la "la indicación precisa del litigio, cuestión o 
diferencia objeto del arbitraje" (articulo 2012, ordinal 22

), pero si se trata de una cláusula 
compromisoria la cuestión es diferente, porque la cláusula se convino al celebrarse el 
contrato principal, o después como anexo, pero de todos modos antes de que surja la 
cuestión litigiosa, que muchas veces no se presenta como ocurre en infinidad de contratos. 

Si el tribunal ha sido nombrado con intervención judicial, en la solicitud correspondiente se 
determinaron las cuestiones o diferencias objeto del arbitraje (artículos 2013, inciso 42 y 
2014, inciso 22), por lo cual puede estar allí suficientemente precisada la cuestión litigiosa, 
y por lo mismo estas solicitudes constituirán el documento a que se refiere el ordinal 12 del 
articulo 2019. Pero si el tribunal se integró privadamente -por designación unánime de las 
partes, o fue nombrado por un tercero total o parcialmente-, no siempre el hacer el 
nombramiento o en la solicitud de integración del tribunal se incluye la expresión completa 
de la cuestión litigiosa, pues se suele indicar en forma muy suscinta la diferencia que se ha 
presentado (artículo 2013, inciso 22). En tal supuesto puede ser conveniente que la parte que 
invoca la cláusula compromisoria presente un escrito para tal efecto, el cual puede redactarse 
teniendo en cuenta los requisitos que el Código de Procedimiento Civil señala en su articulo 
75 para cualquier demancta401, acompañado de la documentación pertinente. 

A continuación, según el ordinal 22 del artículo 2019, la parte que no pidió el arbitramento 
(si se trata de una cláusula compromisoria), podrá solicitar que éste se extienda a las 
cuestiones que proponga, en escrito que cumpla también de preferencia con los requisitos de 
una demanda, luego de lo cual el tribunal debe examinar su competencia, y aceptar la 
extensión de la cuestión litigiosa si lo considera procedente. 

En este momento el tribunal podría señalar a su buen juicio una suma adicional para gastos 
de funcionamiento y honorarios de sus miembros, para cuyo efecto se procede en la forma 
atrás indicada. 

K. Las pruebas 

Aceptada por el tribunal su competencia, oirá a las partes para que soliciten la práctica de 
pruebas y presenten las que tengan, y enseguida se pronuncia sobre estas, con las mismas 
facultades que otorga al juez el Código de Procedimiento Civil, inclusive las de rechazar 
aquellas pruebas que no estime pertinentes o decretar otras distintas en forma oficiosa 
(artículos 2019, ordinal32). 

Decretadas las pruebas (ibídem, ordinal42), se practicarán en audiencias, en cualquier lugar 
donde sea necesario hacerlo, pues la competencia territorial del tribunal arbitral se extiende a 
todo el país, por lo cual no le es posible comisionar a otros funcionarios judiciales o 
administrativos cuando la prueba deba recogerse en lugar distinto al de la sede del tribunal. 
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Si la prueba consiste en un dictamen de peritos, éstos lo rendirán por escrito, del cual se 
corre traslado a las partes por tres días (Código de Procedimiento Civil, articulo 238), 
término durante el cual se puede pedir que se complete o aclare, o también objetarlo por 
error grave; completado o aclarado el dictamen en audiencia señalada al efecto, se practicarán 
a continuación en la misma o en otra audiencia sei'ialada para el efecto para dentro de los 
cinco días siguientes, las pruebas que se hicieron valer con la objeción y que se haya 
ordenado practicar por el tribunal, con la advertencia de que si entre ellas se solicita un 
nuevo dictamen, éste no podrá ser objetado, aunque si se puede pedir su complementación o 
aclaración. 

Las objeciones a la peritación se deciden en la sentencia (Código de Procedimiento Civil , 
artículo 238-6Q), lo mismo que las demás cuestiones que se susciten sobre pruebas (ibídem, 
ordinal SQ), salvo la tacha de testigos o peritos, que se resuelve previamente en una 
audiencia. 

Además, excepción hecha de lo expuesto sobre impedimentos y recusación de los árbitros, 
no se admite en el arbitraje ningún otro incidente. 

L. El laudo arbitral 

Concluida la instrucción del proceso, dice el ordinal 6Q del artículo 2019, se oyen las 
alegaciones orales de las partes, durante una hora cada una, y se sei'iala fecha para audiencia 
de fallo, en la cual el secretario leerá en voz alta el laudo. El laudo puede ser acordado por 
mayoría de los miembros del tribunal, siendo suficiente la firma de los árbitros de la 
mayoría, porque si el árbitro disidente se abstiene de firmar se prescindirá de ello, con el 
testimonio que dejen en el expediente los demás, y también se le sanciona con la pérdida del 
saldo de sus honorarios, cuyo monto será reintegrado a las partes. Lo normal es que el 
árbitro que no está de acuerdo con La decisión de la mayoría también firme el laudo y además 
exprese las razones de su discrepancia en un salvamento de voto. 

En el laudo, además de la resolución de la cuestión de fondo, es necesario también tomar 
otras determinaciones, a saber: 

l . Resolver sobre objeciones al dictamen pericial y las demás cuestiones que se hayan 
suscitado sobre las pruebas como antes se dijo; 

2. Liquidar en sumas ciertas o líquidas las condenas y las costas (ibídem, ordinal 7Q) 
porque el tribunal no puede proferir condena en abstracto, la llamada condena in genere, ni 
simplemente decir que sanciona con costas a un determinado Litigante para que luego se haga 
la liquidación correspondiente, porque su competencia se agota con la expedición del laudo, 
sino que debe allí mismo incluir las sumas precisas por tales conceptos; y 

3. Ordenar la inscripción del laudo si se refiere a bienes sujetos a registro, como los 
inmuebles (ibídem, numeral 12); y luego la protocolización del expediente en una notaría 
del lugar donde funciona el tribunal, diligencia que cumple el presidente y el secretario una 
vez fmaliza el proceso. 

M. Aclaradón, complementación o corrección del laudo 

Notificado el laudo, lo cual tiene lugar dentro de la audiencia en que se pronuncia, 
entendiéndose que ello se produce el día señalado al efecto aunque las partes no concurran 
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Si la prueba consiste en un dictamen de peritos, éstos lo rendirán por escrito, del cual se 
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inmuebles (ibídem, numeral 12); y luego la protocolización del expediente en una notaría 
del lugar donde funciona el tribunal, diligencia que cumple el presidente y el secretario una 
vez fmaliza el proceso. 

M. Aclaradón, complementación o corrección del laudo 

Notificado el laudo, lo cual tiene lugar dentro de la audiencia en que se pronuncia, 
entendiéndose que ello se produce el día señalado al efecto aunque las partes no concurran 
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(Código de Procedimiento Civil, artículo 325), adquiere ejecutoria dentro de los tres días 
siguientes (ibídem, articulo 331), siendo irrevocable e irreformable por el tribunal que lo 
dicta. 

Sin embargo, pueden presentarse estas situaciones: 

l . Dentro del indicado término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, "podrán 
aclararse en auto complementario, los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de 
duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella" 
(Código de Procedimiento Civil, artículo 309); 

2. También de oficio o a instancia de parte se pueden corregir en cualquier tiempo los 
errores puramente aritméticos (ibídem, artículo 31 O); pero en el arbitraje ello ha de suceder 
dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo, aunque el término del proceso 
haya vencido. 

3. Finalmente, "cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de 
la litis o guarde silencio sobre costas, o sobre perjuicios en razón de temeridad o mala fé de 
las partes o de sus apoderados, podrá adicionarse por medio de sentencia complementaria, 
dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte" (ibídem, artículo 311). 

Cualquier actuación posterior se considera inexistente (artículo 2021). 

N. El recurso de anulación del laudo arbitral 

Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de ejecutoria del laudo o de la providencia que 
lo aclare, complemente o corrija, podrá interponerse recurso de anulación, cuya finalidad es 
únicamente la de garantizar la legalidad del procedimiento, porque el fondo de la cuestión 
litigiosa no es susceptible de ser cuestionado, ya que adquiere la fuerza de la cosa juzgada; el 
arbitraje es un proceso de única instancia. 

Este recurso, que no existía en la legislación anterior, una vez concedido por el tribunal 
arbitral, se surte ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial al cual corresponde la sede 
del arbitraje o ante el Consejo de Estado (Código Contencioso Administrativo, articulo 128-
12), con un trámite muy breve, previsto en el artículo 2020, pues recibido el expediente se 
corre traslado al recurrente para que dentro de los cinco días siguientes funde el recurso, que 
se declarará desierto con costas a su cargo si no presenta el escrito oportunamente, o no 
alega alguna de las causales seflaladas taxativamente para el efecto; el escrito permanece en 
la Secretaría para que la parte opositoria alegue dentro de los cinco días siguientes al 
vencimiento del término de sustentación, y enseguida se dicta sentencia. 

Las causales del recurso de anulación, únicamente por defectos procesales como se ha dicho, 
son las siguientes: 

l. NuHdad del compromiso o de la cláusula compromisoria en los casos indicados en su 
oportunidad. 

2. No haberse constituido el tribunal de arbitramento en la forma legal. 

3. o haberse hecho la notificación personal de que trata el numeral6° del articulo 2018, 
o la que ordena el inciso 3° del numeral2° del artículo 2019, salvo que se haya producido el 
saneamiento de esta nulidad conforme al Código de Procedimiento Civil. 
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4. Haberse omitido la oportunidad para pedir o practicar pruebas, o para alegar de 
conclusión después del término probatorio. 

5. Haberse expedido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso 
arbitral. 

6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que así aparezca 
expresamente en el laudo, pero no lo contrario, es decir no se anula el laudo pronunciado en 
derecho cuando ha debido serlo en conciencia. 

7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 
contradictorias. 

8. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a decisión de los árbitros o haberse 
concedido en él más de lo pedido (extra o ultra Qetita). 

9. Haberse omitido la resolución de cuestiones sujetas al arbitramento (mínima Qetita). 

En el caso de que prospere alguna de las causales indicadas en los ordinales 1° a 6°, continua 
diciendo el artículo 2020, el Tribunal Superior que conoce del recurso decretará la nulidad de 
lo actuado; si prospera alguna de las demás, el mismo Tribunal Superior corregirá o 
adicionará el laudo arbitral. Si ninguna prospera, declara infundado el recurso y condena en 
costas al recurrente. 

Ñ. El recurso de revisión del laudo arbitral 

También por circunstancias extraordinarias, como puede observarse al analizar las causales 
alegables, se permite en la legislación vigente (artículo 2022) que el laudo arbitral y la 
sentencia del Tribunal Superior mediante la cual fue homologado, en el ca o de que la 
hubiere, sean revisados de conformidad con el trámite establecido en los artículos 379 a 385 
del Código de Procedimiento Civil. 

Las causales previstas en el artículo 380 del último Código citado para el recurso de 
anulación, son las siguientes: 

l. Haberse encontrado después de pronunciado el laudo documentos que habrían variado la 
decisión contenida en él, y que el recurrente no pudo apenarlos al proceso por fuerza mayor 
o caso fonuito o por obra de la parte contraria. 

2. Haber e declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el 
pronunciamiento del laudo recurrido. 

3. Haberse basado el laudo en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso 
testimonio en razón de dichas declaraciones. 

4. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos que fueron condenados 
penalmente por ilícitos cvmetidos en la producción de dicha prueba. 

5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el 
pronunciamiento del laudo recurrido. 
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6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que 
se dictó el laudo, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que se hayan 
causado perjuicios al recurrente. 

7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de 
notificación o emplazamiento en el Código de Procedimiento Civil, siempre que no haya 
saneado la nulidad. 

8. Existir nul.idad originada en el laudo que puso fin al proceso y que no era susceptible de 
recurso. 

9 . Ser el laudo contrario a otra sentencia o laudo anterior que constituya cosa juzgada 
entre las partes en el proceso en que aquél fue dictado, siempre que el recurrente no hubiera 
podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad-litem y 
haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a revisión 
cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 

La causal 71, sin embargo, no podrá ser alegada por la parte que hubiere interpuesto recurso 
de anulación. 

Del recurso de revisión se puede hacer uso dentro de los siguientes plazos: para alegar las 
qmsales 1, 6, 8 y 9, dentro de los dos ai'\os siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral o de 
la sentencia de homologación, en su caso; si se pretende alegar la causal 7\ los mismos dos 
ai'\os que se cuentan desde que la parte perjudicada haya tenido conocimiento de la sentencia, 
con un límite de cinco ai'\os; y si se trata de las causales contempladas en los numerales 2, 
3, 4 y 5, dentro de los seis meses siguientes a la terminación del respectivo proceso penal, 
siempre que ello ocurra dentro de los tres ai'\os posteriores a la ejecutoria del laudo o 
sentencia de homologación, y en caso contrario se propondrá la revisión antes de vencerse 
los tres ai'\os, y se adelanta el trámite del recurso pero se suspende el pronunciamiento de la 
sentencia de revisión hasta por dos ai'\os, a la espera de que se produzca el fallo penal y se 
presente copia del mismo. 

O. Ejecución del laudo arbitral 

Como se ha dicho, el tribunal carece de atribuciones para hacer cumplir su propio laudo, por 
lo cual es necesario hacerlo por medio de la justicia ordinaria (artículo 2024) a través del 
juez civil del circuito que corresponda al lugar donde se adelantó el arbitraje, ante el cual se 
puede solicitar también la entrega de bienes como consecuencia del laudo y se ejerce el 
derecho de retención, si fuere el caso, aplicando al efecto los arúculos 337 a 339 del Código 
de Procedimiento Civil. 

P. Deberes, poderes, racultades y responsabilidades de los árbitros 

Dispone el artículo 2023 que los árbitros tendrán los mismos deberes, poderes, facultades y 
responsabilidades que ha previsto el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 37 a 40 
para los jueces, con lo cual se acentúa que se trata de verdaderos jueces, aunque temporales y 
a.d..:.h.Qk. Con tales atribuciones se les permite a los árbitros dirigir el proceso, sancionar a 
las partes que incumplan sus órdenes o sus deberes procesales o que actúen con deslealtad y 
en general obrar como lo hacen los jueces ordinarios del Estado. También les impone 
responsabilidad civil por los perjuicios que ocasionen a las partes por el incumpl.imiento de 
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sus funciones, así como los sujeta a posibles sanciones penales si se cometieren alguno de 
los delitos que se pueden atribuir a los jueces, como el cohecho o el prevaricato. 

Para la aplicación de eventuales sanciones disciplinarias, es útil recordar que el ministerio 
público puede ejercer vigilancia sobre los tribunales arbitrales con esa finalidad. 

Por último, el tribunal arbitral carece de la posibilidad de decretar medidas preventivas 
durante la tramitación del proceso, por obra del ordinal 11 del artículo 2019. 

COMENTARIOS AL DECRETO 2279 DE 1989 

Escritas las líneas anteriores, se ha produci.do la reforma del régimen del arbitraje por medio 
del Decreto 2279 de 1989 (octubre 7) -publicado en el Diario Oficial 39012 de la misma 
fecha-, mediante el cual se reglamenta íntegramente la materia y se derogan los títulos 
XXXIII del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil y III del Libro Sexto del 
Código de Comercio. Este estatuto arbitral rige desde la fecha de su publicación, o sea el 7 
de octubre de 1989, y fue expedido en desarrollo de las facultades concedidas al Gobierno por 
la Ley 30 de 1987. 

La primera observación que suscita esta legislación es la de precisar si se acomoda a la 
Constitución Nacional o no, porque es bien sabido cómo el Gobierno Nacional cuando actúa 
como legislador extraordinario en virtud de facultades que al efecto le ha concedido el 
Congreso Nacional debe obrar dentro de los límites precisos y pro tempore de la ley de 
autorizaciones, so pena de que en cuanto exceda estos parámetros la legislación que expida 
quede viciada de inexequibilidad, pues equivale a que el Gobierno como legislador 
extraordinario asuma atribuciones legislativas que normalmente corresponden al Congreso 
--que éste no puede delegar definitivamente-, en su carácter de legislador natural y 
ordinario de acuerdo con nuestra organización constitucional. Así las cosas, la incógnita se 
despeja confrontando la ley de facultades con el decreto legislativo que se dice expedido en 
desarrollo de tales autorizaciones. 

Dentro de este orden de ideas tenemos que la mencionada Ley 30 de 1987 concedió facultades 
extraordinarias por el término de dos años principalmente para modificar la estructura y la 
planta de personal de la administración de juslicia, variar las competencias, crear las 
jurisdicciones de familia y agraria y simplificar el trámite de los proceso , a través de 
diversos caminos que se encuentran precisados en los distintos ordinales del artículo 1°, entre 
los cuales se mencionan como pertinentes al tema que aquí se trata, los siguientes: 

"Simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática y las técnicas 
modernas"~; e 

"Implementar sistemas jurisdiccionales de solución de conflictos entre particulares, como la 
conciliación, el arbitraje, los juicios de equidad" ~-

Si se compara el Decreto 2279 de 1989 con el literal e), la única norma que podría encajar 
dentro de las facultades de la Ley 30 es la del articulo 19, en el que se dispone que el proceso 
arbitral tendrá la duración establecida en el convenio arbitral, a falta de lo cual durará por 6 
meses prorrogables hasta por otros 6, consistiendo la modificación a la legislación anterior 
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(Código de Procedimiento Civil, artículo 669 y Código de Comercio, artículo 20 17) en que 
ahora se autoriza la prórroga del término de duración del arbitraje por una sola vez, al paso 
que antes ello podía ocurrir varias veces. En todo lo demás el Decreto 2279, que constituye 
un estatuto completo sobre arbitraje como ya se dijo, no contiene simplificación alguna del 
procedimiento, ya que repite en términos generales el régimen consagrado en la legislación 
anterior; las disposiciones que sei'lalan términos se limitan a reproducir los que había en la 
ley derogada, sin ampliarlos ni reducirlos; y finalmente, guarda silencio sobre "la 
informática" o las "técnicas modernas" en el arbitraje, salvo para decir en el artículo 3° que 
el pacto arbitral puede celebrarse por medio de telegramas, télex, fax u otros medios 
semejantes. 

En cuanto a las facultades concedidas en el ordinal g) del artículo 1°, la lectura de su texto 
permite concluir claramente que lo que se buscó con esta autorización es establecer 
mecanismos para la solución de conflictos sin necesidad de agotar los procedimientos 
judiciales ordinarios, a semejanza de lo que acontece en el proceso verbal o en el ordinario 
laboral, en los cuales es obligatoria una audiencia inicial de conciliación para tratar de 
componer el litigio antes de darle curso al proceso. Ejemplo del buen uso de estas facultades 
es la modificación 51 al Código de Procedimiento Civil, contenida en el Decreto 2282 del 
mismo 7 de octubre de 1989, con la cual se reforma el artículo 101 de dicho Código para 
establecer obligatoriamente una audiencia preliminar "de conciliación, saneamiento, decisión 
de las excepciones previas y fijación del litigio" en los procesos ordinarios y abreviados, con 
la finalidad de permitir la conciliación del litigio en la etapa inicial del proceso, sistema que 
también conserva la reforma para el proceso verbal en sus dos modalidades de proceso verbal 
de mayor y menor cuantía (artículo 432, parágrafo 1°) y proceso verbal de mínima cuantía 
(artículo 439, parágrafo 1°); o sea que ahora todos los procesos ordinarios están sometidos a 
una audiencia de conciliación previa y obligatoria. También lo es la conciliación obligatoria 
que la reforma estableció para todo proceso declaratorio de índole agrario y de que tratan los 
artículos 35 y siguientes del Decreto 2303 de 1989. 

Se puede aventurar que estas facultades permitían crear otros mecanismos al efecto, como 
los jueces de paz o los "juicios de equidad" o desprocesalizar ciertas querellas para sustraerlas 
a los trámites judiciales normales a fin de resolver ágilmente litigios de poca consideración 
pero que ponen en peligro la paz social y la tranquilidad ciudadana, por lo cual merecen ser 
resueltos con prontitud, sobre todo lo cual guarda silencio el Decreto 2279 de 1989. Quizás 
en uso de estas facultades se hubiera podido establecer la conciliación o el arbitraje 
obligatorios para definir algunos problemas, como sucede en Chile por ejemplo para la 
liquidación de sociedades conyugales o algunas compai'iías mercantiles, la partición de 
bienes, los juicios de cuentas y la presentación de cuentas por parte de gerentes o 
liquidadores de sociedades, y para decidir diferencias entre socios de sociedades comerciales o 
de cuentas de participación411; o también en México en los sectores bancario, de seguros, o 
azucarero o en desarrollo del estatuto de defensa del consumidor421, sobre Jo cual tampoco se 
pronunció el legislador colombiano en el estatuto que se comenta. Se observa sin embargo 
en éste una desarmonía con el sistema procesal ordinario al no haberse establecido dentro del 
arbitraje una previa audiencia de conciliación como sí se hizo respecto de los procesos 
ordinario y abreviado del procedimiento civil. 

Ahora bien, aunque es dudoso, porque las facultades no permitían adelantar una reforma 
judicial completa, entendida como una modificación de las reglas de procedimiento, si en 
gracia de discusión se admite que la Ley 30 concedía facultades para sustituir íntegramente el 
sistema arbitral contenido en el Título XXXIII del Código de Procedimiento Civil como se 
hizo en el referido Decreto 2279 de 1989, no ocurre lo propio con el remplazo que se efectuó 
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(Código de Procedimiento Civil, artículo 669 y Código de Comercio, artículo 2017) en que 
ahora se autoriza la prórroga del término de duración del arbitraje por una sola vez, al paso 
que antes ello podía ocurrir varias veces. En todo lo demás el Decreto 2279, que constituye 
un estatuto completo sobre arbitraje como ya se dijo, no contiene simplificación alguna del 
proceilimiento, ya que repite en términos generales el régimen consagrado en la legislación 
anterior; las disposiciones que sei'lalan términos se limitan a reproducir los que había en la 
ley derogada, sin ampliarlos ni reducirlos; y finalmente, guarda silencio sobre "la 
informática" o las "técnicas modernas" en el arbitraje, salvo para decir en el artículo 3° que 
el pacto arbitral puede celebrarse por medio de telegramas, télex, fax u otros medios 
semejantes. 

En cuanto a las facultades concerudas en el ordinal g) del artículo 1°, la lectura de su texto 
permite concluir claramente que lo que se buscó con esta autorización es establecer 
mecanismos para la solución de conflictos sin necesidad de agotar los procedimientos 
judiciales ordinarios, a semejanza de lo que acontece en el proceso verbal o en el orilinario 
laboral, en los cuales es obligatoria una audiencia inicial de conciliación para tratar de 
componer el litigio antes de darle curso al proceso. Ejemplo del buen uso de estas facultades 
es la modificación 51 al Código de Procedimiento Civil, contenida en el Decreto 2282 del 
mismo 7 de octubre de 1989, con la cual se reforma el artículo 101 de dicho Código para 
establecer obligatoriamente una auruencia preliminar "de conciliación, saneamiento, decisión 
de las excepciones previas y fijación del litigio" en los procesos ordinarios y abreviados, con 
la finalidad de permitir la conciliación del litigio en la etapa inicial del proceso, sistema que 
también conserva la reforma para el proceso verbal en sus dos modalidades de proceso verbal 
de mayor y menor cuantía (artículo 432, parágrafo l °) y proceso verbal de mínima cuantía 
(artículo 439, parágrafo l°); o sea que ahora todos los procesos ordinarios están sometidos a 
una audiencia de conciliación previa y obligatoria. También lo es la conciliación obligatoria 
que la reforma estableció para lodo proceso declaratorio de índole agrario y de que tratan los 
artÍCulos 35 y siguientes del Decreto 2303 de 1989. 

Se puede aventurar que estas facultades permitían crear otros mecanismos al efecto, como 
los jueces de paz o los "juicios de equidad" o desprocesalizar ciertas querellas para sustraerlas 
a los trámites juruciales normales a fin de resolver ágilmente litigios de poca consideración 
pero que ponen en peligro la paz social y la tranquilidad ciudadana, por lo cual merecen ser 
resueltos con prontitud, sobre todo lo cual guarda silencio el Decreto 2279 de 1989. Quizás 
en uso de estas facultades se hubiera podido establecer la conciliación o el arbitraje 
obligatorios para definir algunos problemas, como sucede en Chile por ejemplo para la 
liquidación de sociedades conyugales o algunas compaiHas mercantiles, la partición de 
bienes, los juicios de cuentas y la presentación de cuentas por parte de gerentes o 
liquidadores de sociedades, y para decidir diferencias entre socios de sociedades comerciales o 
de cuentas de participación41/; o también en México en los sectores bancario, de seguros, o 
azucarero o en desarrollo del estatuto de defensa del consumidor42/, sobre lo cual tampoco se 
pronunció el legislador colombiano en el estatuto que se comenta. Se observa sin embargo 
en éste una desarmonía con el sistema procesal ordinario al no haberse establecido dentro del 
arbitraje una previa audiencia de conciliación como sí se hizo respecto de los procesos 
orrunario y abreviado del proceilimiento civil. 

Ahora bien, aunque es dudoso, porque las facultades no permitían adelantar una reforma 
judicial completa, entendida como una modificación de las reglas de procedimiento, si en 
gracia de ruscusión se admite que la Ley 30 concedía facultades para sustituir íntegramente el 
sistema arbitral contenido en el Título XXXIII del Código de Procedimiento Civil como se 
hizo en el referido Decreto 2279 de 1989, no ocurre lo propio con el remplazo que se efectuó 
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de la legislación pertinente que estaba en el Título III del Libro Sexto del Código de 
Comercio, aunque su tenor literal fuera exactamente igual al del estatuto procesal civil, 
porque el arbitraje regulado en el Código de Comercio se refiere obviamente a una materia 
diferente que es la mercantil, distinta de la materia civil o administrativa a la cual se aplica 
el arbitraje establecido en el Código Procesal Civil. La inconstitucionalidad del artículo 55 
del Decreto 2279 de 1989 en cuanto deroga el arbitraje establecido en el Código de Comercio 
es evidente y el mismo legislador ha dado un contundente argumento al efecLO, pues durante 
la vigencia de la Ley 30 de 1987 fue necesario que el mismo Congreso expidiera otra ley, la 
51 de 1988, también de facultades extraordinarias, para que el Gobierno dictara otro estatuto 
procesal mercantil, el del concordato preventivo, por medio del Decreto 350 de 1989 y 
pudiera por este camino sustituir válidamente el Título II del mismo Libro Sexto del 
Código de Comercio, o sea que tanto el Congreso que dictó las dos leyes como el Gobierno 
consideraron que las facultades de la Ley 30 no eran suficientes para modificar un proceso 
sometido a la legislación mercantil como lo es el del concordato preventivo, por lo cual fue 
menester que se concedieran expresas facultades al respecto en la citada Ley 51 de 1988. 

El mismo procedimiento ha debido seguirse si se pretendió sustituir el régimen del arbitraje 
del Código de Comercio, o limitarse en uso de la Ley 30 de 1987 a modificar el arbitraje del 
Código Procesal, dentro de los términos de la ley de autorizaciones, pero nunca reemplazarlo 
por otro, porque ésto último no puede asimilarse a "simplificar el trámite de los procesos 
judiciales", ni equivale a "ajustarlo a la informática y las técnicas modernas", ni tampoco 
puede entenderse como "implementar sistemas judiciales de solución de conflictos entre 
particulares", sencillamente porque estos últimos ya existían en el derecho positivo 
colombiano. Se desbordaron pues las precisas y limitadas autorizaciones extraordinarias al 
expedir un estatuto completo sobre la materia, sin que ni siquiera el país se hubiera puesto a 
tono con las corrientes del derecho comparado que pregonan la necesidad de unificar esta 
materia y al efecto se han preparado proyectos de leyes unificados con el ánimo de que sean 
adoptados por los distintos países en orden a lograr este anhelo. 

II 

Procede analizar ahora, así sea someramente, las modificaciones del estatuto arbitral frente a 
la legislación derogada, sobre lo cual se puede anotar lo siguiente: 

1. Se establece la posibilidad del arbitramento técnico en el artículo 1°, para cuyo efecto 
los árbitros deberán ser profesionales especializados en la respectiva ciencia o arte conforme 
al artículo 7°. Esta forma de arbitraje ya estaba consagrado en nuestra legislación en el 
estatuto de contratación administrativa (Decreto 222 de 1983, artículo 77). Adelante se 
harán algunos comentarios sobre esta forma de arbitraje. 

2. El artículo 2°, siguiendo la terminología establecida por la doctrina, denomina en 
forma genérica pacto arbitral a las dos maneras de llegar al arbitraje, el compromiso y la 
cláusula compromisoria; pero el no tener en cuenta la diferencia entre una y otra institución 
puede conducir a errores como los que se observan en los artículos 22, 29 ó 30 del Decreto, 
a los cuales se hará referencia en su momento. 

3. El artículo 3° permite que el pacto arbitral se celebre por cualquier medio escrito, 
inclusive telegrama, télex, fax u otro medio semejante; este extremo de informalidad puede 
sin embargo resultar peligroso, como se ha demostrado cuando se hace uso doloso de estos 
modernos medios de comunicación. El Colegio de Abogados Comercialistas había sugerido 
establecer que el compromiso pudiera constar en escrito auténtico o no, pero nunca que se 
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de la legislación pertinente que estaba en el Título III del Libro Sexto del Código de 
Comercio, aunque su tenor literal fuera exactamente igual al del estatuto procesal civil, 
porque el arbitraje regulado en el Código de Comercio se refiere obviamente a una materia 
diferente que es la mercantil, distinta de la materia civil o administrativa a la cual se aplica 
el arbitraje establecido en el Código Procesal Civil. La inconstitucionalidad del artículo 55 
del Decreto 2279 de 1989 en cuanto deroga el arbitraje establecido en el Código de Comercio 
es evidente y el mismo legislador ha dado un contundente argumento al efecto, pues durante 
la vigencia de la Ley 30 de 1987 fue necesario que el mismo Congreso expidiera otra ley, la 
51 de 1988, también de facultades extraordinarias, para que el Gobierno dictara otro estatuto 
procesal mercantil, el del concordato preventivo, por medio del Decreto 350 de 1989 y 
pudiera por este camino sustituir válidamente el Título Ir del mismo Libro Sexto del 
Código de Comercio, o sea que tanto el Congreso que dictó las dos leyes como el Gobierno 
consideraron que las facultades de la Ley 30 no eran suficientes para modificar un proceso 
sometido a la legislación mercantil como lo es el del concordato preventivo, por lo cual fue 
menester que se concedieran expresas facultades al respecto en la citada Ley 51 de 1988. 

El mismo procedimiento ha debido seguirse si se pretendió sustituir el régimen del arbitraje 
del Código de Comercio, o limitarse en uso de la Ley 30 de 1987 a modificar el arbitraje del 
Código Procesal, dentro de los términos de la ley de autorizaciones, pero nunca reemplazarlo 
por otro, porque ésto último no puede asimilarse a "simplificar el trámite de los procesos 
judiciales", ni equivale a "ajustarlo a la informática y las técnicas modernas" , ni tampoco 
puede entenderse como "implementar sistemas judiciales de solución de conflictos entre 
particulares", sencillamente porque estos últimos ya existían en el derecho positivo 
colombiano. Se desbordaron pues las precisas y limitadas autorizaciones extraordinarias al 
expedir un estatuto completo sobre la materia, sin que ni siquiera el país se hubiera puesto a 
tono con las corrientes del derecho comparado que pregonan la necesidad de unificar esta 
materia y al efecto se han preparado proyectos de leyes unificados con el ánimo de que sean 
adoptados por los distintos países en orden a lograr este anhelo. 

JI 

Procede analizar ahora, así sea someramente, las modificaciones del estatuto arbitral frente a 
la legislación derogada, sobre lo cual se puede anotar lo siguiente: 

1. Se establece la posibilidad del arbitramento técnico en el artículo 1 Q, para cuyo efecto 
los árbitros deberán ser profesionales especializados en la respectiva ciencia o arte conforme 
al artículo 7°. Esta forma de arbitraje ya estaba consagrado en nuestra legislación en el 
estatuto de contratación administrativa (Decreto 222 de 1983, artículo 77). Adelante se 
harán algunos comentarios sobre esta forma de arbitraje. 

2 . El artículo 2°, siguiendo la terminología establecida por la doctrina, denomina en 
forma genérica pacto arbitral a las dos maneras de llegar al arbitraje, el compromiso y la 
cláusula compromisoria; pero el no tener en cuenta la diferencia entre una y olra institución 
puede conducir a errores como los que se observan en los artículos 22, 29 ó 30 del Decreto, 
a los cuales se hará referencia en su momento. 

3. El artículo 3° permite que el pacto arbitral se celebre por cualquier medio escrito, 
inclusive telegrama, télex , fax u otro medio semejante; este extremo de informalidad puede 
sin embargo resultar peligroso, como se ha demostrado cuando se hace uso doloso de estos 
modernos medios de comunicación. El Colegio de Abogados Comercialistas había sugerido 
establecer que el compromiso pudiera constar en escrito auténtico o no, pero nunca que se 
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celebrase en documento que careciera de firmas autógrafas, como sucede en algunos de los 
medios indicados, cuestión muy diferente. 

El inciso segundo impone a las partes el deber de indicar el lugar exacto para recibir 
notificaciones, y de comunicar cualquier cambio posterior de dirección, so pena en este 
último caso de que se considere válida cualquier notificación que se haga en el lugar 
inicialmente fijado; ello puede ser posible y corriente si se trata del compromiso, pero es 
inútil e impracticable en una cláusula compromisoria y aun más si está pactada en contratos 
a largo plazo, como son por ejemplo una gran parte de los de sociedad. 

4. Se elimina del compromiso, en el artículo 5°, el requisito de incluir el nombre de los 
árbitros o el del tercero que haga la designación. Aparte de que se contraría la legislación 
universal al respecto, la falta de convenio sobre este punto puede dar lugar a un trámite 
judicial para llenar el vacío, el cual podía haberse evitado si se hubiera conservado la norma 
procedente (artículo 2012-3) en que estaba establecido este requisito. 

Se sustituye también la sanción de nulidad del compromiso al cual le falten los requisitos 
legales por la figura de la ineficacia (Código de Comercio, artículo 899), pues se dice que en 
tales casos el compromiso "no producirá efecto alguno". Si lo que se pretendió es evitar que 
se discuta la validez del compromiso, este propósito no se logra plenamente porque de todas 
maneras la acción de nulidad puede incoarse en relación con los requisitos de fondo de todo 
contrato, o proponerse como causal del recurso de anulación (artículo 38, numeral 1 °), amén 
de que no siempre la ineficacia se produce sin que alguna autoridad la declare expresamente, 
todo lo cual presenta dificultades. Piénsese por ejemplo en quién resuelve la validez del 
pacto cuando a pesar de un compromiso ineficaz se integra el tribunal arbitral: ¿el propio 
tribunal o un juez en acción separada? 

5. El inciso final del artículo 6° conserva la regla de que en el arbitraje en conciencia se 
pueden conciliar pretensiones opuestas y por lo mismo subsisten las glosas que en su 
oportunidad se formularon, porque la técnica de la composición impone la figura de la 
amigable composición en lugar de la de conciliación, a menos que de ésta hagan uso las 
partes en la etapa preliminar del proceso, lo cual no está reglamentado en el estatuto que se 
examina, como sí claramente establecido para los procesos civiles ordinario, abreviado o 
verbal. 

6. El artículo 7° concede libertad a las partes para establecer el número de árbitros que 
componen el tribunal, el cual siempre será impar y en silencio del pacto arbitral conformado 
por tres miembros. 

7. Conforme al artículo 8°, los árbitros deberán ser colombianos en ejercicio de sus 
derechos "cuando el arbitramento se refiera a litigios surgidos entre nacionaies colombianos, 
en territorio colombiano y con respecto a relaciones jurídicas que deban cumplirse en 
Colombia ... en los demás casos los árbitros pueden ser extranjeros". Esta disposición busca 
suavizar la norma antecedente en la que se había dicho que los árbitros siempre serían 
nacionales, precepto que despertó inquietudes en relación con la posibilidad de que 
funcionaran en el país tribunales sujetos al arbitraje internacional. 

El alcance de la norma supone que siempre que se reúnan los siguientes tres requisitos los 
árbitros serán forzosamente ciudadanos colombianos: a) que las partes sean nacionales; b) 
que sea en el país en donde surja el conflicto; y e) que también las relaciones jurídicas 
tengan cumplimiento en nuestro territorio. ~n los demás casos los árbitros podrán ser 
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celebrase en documento que careciera de firmas autógrafas, como sucede en algunos de los 
medios indicados, cuestión muy diferente. 

El inciso segundo impone a las partes el deber de indicar el lugar exacto para recibir 
notificaciones, y de comunicar cualquier cambio posterior de dirección, so pena en este 
último caso de que se considere válida cualquier notificación que se haga en el lugar 
inicialmente fijado; ello puede ser posible y corriente si se trata del compromiso, pero es 
inútil e impracticable en una cláusula compromisoria y aun más si está pactada en contratos 
a largo plazo, como son por ejemplo una gran parte de los de sociedad. 

4. Se elimina del compromiso, en el artículo 5°, el requisito de incluir el nombre de los 
árbitros o el del tercero que haga la designación. Aparte de que se contraría la legislación 
universal al respecto, la falta de convenio sobre este punto puede dar lugar a un trámite 
judicial para llenar el vacío, el cual podía haberse evitado si se hubiera conservado la norma 
procedente (artículo 2012-3) en que estaba establecido este requisito. 

Se sustituye también la sanción de nulidad del compromiso al cual le falten los requisitos 
legales por la figura de la ineficacia (Código de Comercio, artículo 899), pues se dice que en 
tales casos el compromiso "no producirá efecto alguno". Si 10 que se pretendió es evitar que 
se discuta la validez del compromiso, este propósito no se logra plenamente porque de todas 
maneras la acción de nulidad puede incoarse en relación con los requisitos de fondo de todo 
contrato, o proponerse como causal del recurso de anulación (artículo 38, numeral 1°), amén 
de que no siempre la ineficacia se produce sin que alguna autorídad la declare expresamente, 
todo lo cual presenta dificultades. Piénsese por ejemplo en quién resuelve la validez del 
pacto cuando a pesar de un compromiso ineficaz se integra el tribunal arbitral: ¿el propio 
tribunal o un juez en acción separada? 

5. El inciso final del artículo 6° conserva la regla de que en el arbitraje en conciencia se 
pueden conciliar pretensiones opuestas y por 10 mismo subsisten las glosas que en su 
oportunidad se formularon, porque la técnica de la composición impone la figura de la 
amigable composición en lugar de la de conciliación, a menos que de ésta hagan uso las 
partes en la etapa preliminar del proceso, lo cual no está reglamentado en el estatuto que se 
examina, como sí claramente establecido para los procesos civiles ordinario, abreviado o 
verbal. 

6. El artículo 7° concede libertad a las partes para establecer el número de árbitros que 
componen el tribunal, el cual siempre será impar y en silencio del pacto arbitral conformado 
por tres miembros. 

7. Conforme al artículo 8°, los árbitros deberán ser colombianos en ejercicio de sus 
derechos "cuando el arbitramento se refiera a litigios surgidos entre nacionaies colombianos, 
en territorio colombiano y con respecto a relaciones jurídicas que deban cumplirse en 
Colombia ... en los demás casos los árbitros pueden ser extranjeros". Esta disposición busca 
suavizar la norma antecedente en la que se había dicho que los árbitros siempre serían 
nacionales, precepto que despertó inquietudes en relación con la posibilidad de que 
funcionaran en el país tribunales sujetos al arbitraje internacional. 

El alcance de la norma supone que siempre que se reúnan los siguientes tres requisitos los 
árbitros serán forzosamente ciudadanos colombianos: a) que las partes sean nacionales; b) 
que sea en el país en donde surja el conflicto; y c) que también las relaciones jurídicas 
tengan cumplimiento en nuestro territorio. ~n los demás casos los árbitros podrán ser 
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extranjeros, ésto es cuando no concurra alguno de tales supuestos, por ejemplo que una de 
las partes sea extranjera así resida en Colombia, o que el litigio surja en el exterior aunque 
se suscite entre colombianos residentes o no en el extranjero y haya de tener cumplimiento 
en nuestro país, y así sucesivamente según las diversas hipótesis. 

Ahora bien, si el arbitraje se va a llevar a cabo en el país aunque uno o varios árbitros 
puedan ser extranjeros, deberán de todas maneras ser abogados y además autorizados para 
ejercer en Colombia, porque la disposición no establece excepción y porque conforme a las 
demás normas del estatuto ello debe ser así; en efecto, siendo el arbitraje un proceso, cuando 
se desenvuelva en el territorio nacional debe ajustarse a la ley colombiana por ser el 
procedimiento cuestión de orden público como desde tiempo atrás lo ha sostenido la Corte, 
por lo cual necesariamente los árbitros deben reunir la calidad de abogados para aplicar con 
mejor acierto la ley sustancial y el procedimiento patrios. 

Si ello fuere así, habría de concluirse que los problemas que la legislación anterior creó 
frente al arbitraje internacional no se han resuelto, sino por el contrario se han suscitado 
inconvenientes adicionales, cuales son entre otros el de la dificultad para encontrar 
extranjeros versados en nuestro derecho y habilitarlos para ejercerlo en Colombia. Pero ello 
no quiere decir que en nuestro país no puedan funcionar tribunales arbitrales internacionales, 
porque tal cosa ha sido perfectamente posible conforme a las convenciones internacionales 
que están vigentes entre nosotros. 

8. El artículo 9° tiene suma importancia porque se refiere al nombramiento de los 
árbitros, cuestión muy delicada en el arbitraje, y reglamenta completamente la materia 
porque ninguna otra de las disposiciones del Decreto se refiere al tema. Con esta norma se 
sustituyeron los artículos 2013 y 2014 del Código de Comercio. Recordemos en primer 
término que conforme al artículo 5° del Decreto ya no figura entre los requisitos del 
compromiso el nombre de los árbitros o el del tercero que designe total o parcialmente el 
tribunal, lo que pone de relieve la trascendencia del artículo 9° en el caso que puede volverse 
frecuente de que el compromiso guarde silencio al respecto. Examinemos entonces el tenor 
literal de este articulo 9°. 

Dice en primer término que "las partes deberán nombrar conjuntamente a los árbitros o 
delegar su nombramiento en un tercero". En principio puede afirmarse que a partir de esta 
norma no es posible el sistema mixto para estos nombramientos, o sea aquel en que las 
partes nombran algunos de los árbitros y designen un tercero para que complete el tribunal; 
según la nueva legislación las partes deberán nombrar los árbitros en su totalidad, o escoger 
un tercero que lo haga también en su integridad, es decir, el tribunal es nombrado 
directamente por las partes o en su defecto por el tercero delegado para ello. De otro lado, en 
caso de que las partes designen el tribunal, no aparece claro en el texto legal si éstas deben 
hacerlo de común acuerdo o no, porque la disposición se limita a disponer que lo harán 
conjuntamente, lo que quiere decir a un mismo tiempo, en un mismo acto, juntamente 
aclara el Diccionario de la Real Academia (del verbo conjuntar, que significa juntar), pero no 
de común acuerdo, que es cosa distinta. 

A renglón seguido se e.ncuentra la frase que dice que "a falta de acuerdo o cuando el tercero 
delegado no lo haga ... ", la cual permite entender no obstante lo anterior que se requiere el 
consenso de las partes para efectuar el nombramiento; sin embargo continúa la norma 
diciendo que en dichos supuestos" ... cualquiera de ellas podrá acudir al juez civil del circuito 
con el fin de que requiera a la parte renuente o al tercero ... " (se subraya), reafll11lándose con 
este texto la apreciación inicial de que no se requiere acuerdo entre las partes para la 
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extranjeros, ésto es cuando no concurra alguno de tales supuestos, por ejemplo que una de 
las partes sea extranjera así resida en Colombia, o que el litigio surja en el exterior aunque 
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designación del tribunal, pues el requerimiento se dirige solo a la parte renuente con la 
finalidad de " ... que efectúe la designación". Y no existe oportunidad para propiciar el común 
acuerdo porque "si la parte o el tercero no hiciere el nombramiento --dice el inciso final de 
esta norma-, lo hará el juez a petición del interesado ... para este efecto, el juez señalará día 
y hora para que tenga lugar la audiencia respectiva". Como se recordará, en las disposiciones 
derogadas se decía que ante el requerimiento del convocante del tribunal, "el juez señalará día 
y hora para la audiencia en la cual se hará el nombramiento. Si alguna de las partes no 
concurriere, o no hubiere acuerdo para la designación, en el mismo acto el juez designará 
los árbitros" (artículo 2013). Fue claro que al dar curso al requerimiento el juez señalaba 
fecha para una audiencia a la que las'tfartes debían concurrir a fin de integrar el tribunal o los 
árbitros cuyo nombramiento se habían reservado las partes. Este sistema fue variado en el 
sentido de que el juez ordena al requerimiento para cuyo efecto tiene que establecer el 
respectivo término que la ley no fijó (Código de Procedimiento Civil, artículo 119) y 
vencido éste convoca a una audiencia para hacer la designación en el evento de que el 
requerido no lo hiciere dentro del término fijado en el requerimiento. Así pues no hay 
oportunidad, como sí la había en la legislación anterior, para que se produzca este acuerdo 
entre las partes a fin de nombrar de consuno el tribunal, lo que permite concluir que ha 
desaparecido el requisito de que el tribunal sea designado de común acuerdo entre las panes, 
siendo suficiente que lo hagan conjuntamente, pero también que la reforma adolece de 
imprecisiones, pues tampoco se regresó al sistema de la Ley 21 de 1938 ~n la cual cada 
parte nombraba un árbitro y éstos el tercero-, por lo cual el punto referente a la 
designación del tribunal de arbitramento ha perdido la claridad que debe tener, lo que puede 
derivar en tomar conflictiva una situación que antes podía desenvolverse sobre lineamientos 
más precisos, aunque no los mejores como en su momento se dijo, con mengua de las 
bondades de la reforma al arbitraje. 

Otras glosas se pueden formular al artículo 9° que se comenta, a saber: cuando se acudía al 
requerimiento judicial para obtener la formación de un tribunal arbitral, según el estatuto 
derogado era menester determinar en la solicitud las cuestiones o diferencias objeto del 
arbitraje (detalle muy importante en el campo de la cláusula compromisoria), lo que le 
permite al nominador escoger las personas más apropiadas para integrar el tribunal, requisito 
que la norma no menciona ni se deduce del contexto del estatuto arbitral, aunque la cuestión 
litigiosa está incluida en el pacto arbitral cuando asume la forma de compromiso; la 
modificación no parece acertada y puede llevar a que el tribunal no se integre con personas 
idóneas por falta de suficientes elementos de juicio en quien hace el nombramiento. 
Finalmente, el precepto no conocido en la ley anterior según el cual el juez nombra los 
arbitros "de la lista entre (sic) los abogados que litiguen en su despacho y reúnan los 
requisitos", constituye un mayúsculo desacierto, sin hacer referencia a su infortunada 
reacción, porque desentona con el sistema de listas establecido para integrar el personal de 
auxiliares de la justicia (lista única para todos los juzgados del mismo circuito), quedando el 
juez obligado a hacer la escogencia entre los abogados que litigan en su propio despacho, 
conforme posiblemente a una lista que cada juzgado habría de proceder a elaborar si lo desea 
porque en la actualidad no existe tallista ni el Decreto ordena formarla; y porque de otro 
lado, si el arbitraje es en conciencia o técnico, el juez deberá nombrar abogados por cuanto 
la norma lo obliga a ello, dándole en el primer caso la razón a quienes predican que tal cosa 
deba ser así como en su oportunidad se expuso, aunque se desvirtúa lo que tradicionalmente 
ha sido el arbitraje en conciencia. Pero, por último, cómo sabe el juez en el caso de la 
cláusula compromisoria si la diferencia es o no de carácter técnico, no habiendo obligación 
de plantear la cuestión litigiosa en la solicitud de requerimiento? 

Un acierto que se puede anotar a la norma es el de que soluciona el problema que se 
presentaba cuando el tercero delegado no designaba el árbitro o el tribunal en desarrollo de 
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una cláusula compromisoria, a pesar de haber sido requerido, caso en el cual conforme al 
antiguo articulo 2014 del Código de Comercio dicha cláusula perdía efectividad teniendo las 
partes que acudir a la justicia ordinaria. El estatuto arbitral que se comenta, en un todo con 
la doctrina al respecto, faculta al juez para hacerlo, con lo cual se evita que la cláusula 
compromisoria se vuelva nugatoria. 

9. El articulo 11 es otra norma errónea en cuanto permite al tribunal señalar su propia 
sede a falta de determinación de las partes, pues un capricho de aquel puede convertirse en 
una carga para los litigantes. La regla procedente. que ha debido conservarse, disponía que 
salvo convenio entre las partes el tribunal func10natfa en el lugar en que se suscribió el 
compromiso o se celebró el contrato (Código de Comercio, artículo 2012-4° y 2013, inciso 
final). 

10. Los artículos 12 a 17 reglamentan prolijamente lo referente a impedimentos y 
recusaciones de los árbitrQS, en forma similar a como lo hacía con más sobriedad el antiguo 
artículo 2016 del Código de Comercio. Basta comentar que según el decreto las 
determinaciones que el juez tome al respecto son inexpugnables, con excepción del caso del 
artículo 16 porque aquí la ley nada se dice al respecto -aquel en que todos los árbitros o la 
mayoría de ellos se declaran impedidos o son recusados-, al pa o que en la legislación 
anterior estas providencias solo eran inapelables o sea que siempre procedía el recurso de 
reposición; y que la cuestión se decide de plano, sin el trámite incidental previsto en la 
legislación derogada. 

11. El articulo 18 es bien severo con el árbitro que deja de asistir por lo menos a dos de las 
audiencias; ello es causal de pérdida del cargo, de responsabilidad y de devolución de los 
honorarios recibidos más un veinticinco por ciento. Además, la designación del remplazo 
será decretada por quien hizo la del removido a solicitud de los árbitros restantes, no 
habiendo excusa distinta a la de incapacidad física del árbitro. 

Salvo la posibilidad de remoción, los demás precepto son nuevos en esta materia . Pero en 
lo primero también se modificó la legi lación anterior, pues de tal situación conocía el juez 
(articulo 2019-9°), a quien correspondía tramitar la excusa y remplazar al árbitro, al paso que 
ahora parece que todo ello corresponde al nominador del re pectivo árbitro ante la falta de 
disposición expre a de e te articulo, lo que equivaldría a darle competencia para conocer de 
las excusas del árbitro a las propias partes o a un tercero si este fue quien lo nombró, todos 
los cuales carecen de atribuciones juri diccíonales, lo cual es absurdo, amén de que dicho 
nominador puede haber de aparecido cuando dentro del proceso arbitral e presenta esta 
ituación. De otro lado, se suprimió el término para pre entar los descargo , lo que deja en 

manos de quien conoce de la excusa establecerlo. Finalmente, en la práctica pueden ocurrir 
circun tancias distintas de la "incapacidad fí ica" como causalc de excusa válida, que ahora 
no pueden ser alegadas, por ejemplo un grave percance a un pariente cercano, lo cual resulta 
inju ' lO con el árbitro. 

12. En relación con el artículo 19, en que se señala supletoriamente el término del 
arbitraje, cabe el interrogante de por qué se limita a una la prórroga que las partes pueden 
conceder al término de duración del proceso arbitral. Lo usual es que las partes lo 
prorroguen por el tiempo que sea necesario hasta obtener el laudo para que sus relaciones 
jurídicas queden definidas, entre otras razones porque han sufragado todos los gastos del 
proceso y porque muchas veces lo impone la complejidad del problema que se trata de 
resolver. 
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De todas maneras obsérvase una modificación en el punto de partida del término del 
arbitraje, que ahora se cuenta desde la primera audiencia de trámite, la cual tiene lugar luego 
de que se ha discutido sobre impedimentos y recusaciones, honorarios y gastos del tribunal, 
y también después de que se haya recibido la copia del expediente cuando de éste conocía la 
justicia ordinaria (artículo 25), al paso que en la legislación anterior el término del arbitraje 
se iniciaba desde la instalación del tribunal (Código de Comercio, artículo 20 17) momento 
anterior a tales eventos. La reforma, sugerida por el Colegio de Abogados Comercialistas, 
es atinada en este punto. 

13. El artículo 21 se refiere a la fijación de honorarios y gastos del tribunal, lo cual se hace 
como antes en el acto de instalación, y regula la cuestión de manera semejante a la 
legislación derogada. Se aprecia sin embargo una muy importante modificación al antiguo 
artículo 2018-1Q del Código de Comercio, pues en éste la providencia respectiva requería de 
notificación personal a las partes, a partir de la cual tenían la posibilidad de discutir la 
regulación hecha por el tribunal; culminada la actuación al respecto se citaba para la primera 
audiencia, también mediante notificación personal (ibídem, artículo 2018-6Q). De acuerdo 
con el régimen del Decreto 2279 de 1989, se conserva la modalidad de personal para la 
notificación de la providencia en que se señala fecha, hora y lugar para la primera audiencia 
conforme a su artículo 25, con el agregado en éste de que si ello no puede efectuarse se hará 
por correo certificado a la dirección anotada en el contrato, pero la primera decisión del 
proceso, la referente a la fijación de honorarios y gastos, se notifica también sin que sin 
embargo el artículo 21 que se comenta diga cómo debe hacerse tal notificación. 

Las disposiciones de los artículos 21 y 25 plantean dos temas diferentes: primero el de la 
notificación por correo y luego el de saber cómo se notifica el auto que se dicta en desarrollo 
del artículo 21. Respecto de la primera cuestión, puede afirmarse que la notificación por 
correo certificado es una forma exótica en el procedimiento civil colombiano, que por lo 
mismo requería de una reglamentación detallada en el estatuto arbitral en el cual se la 
establece. En efecto, las veces que se acude a este medio en el proceso civil las ordena la ley 
especialmente dentro del sistema de notificación por edicto, como un refuerzo de éste, pues 
se envía copia del edicto por correo durante el término de su fijación, edicto que además debe 
publicarse por un medio amplio de comunicación (periódico y emisora radial) sin perjuicio 
de las diligencias hechas previamente para lograr la notificación personal, y teniendo en 
cuenta además el término muy amplio de fijación del edicto para que el emplazado se entere 
de la citación que se le hace (1 mes reducido a 20 días en el nuevo procedimiento); 
finalmente la notificación se entiende surtida transcurridos cinco (5) días después de la 
de fijación del edicto, precepto que con lituye una garantía porque establece con precisión la 
fecha en que se surte la notificación (veánse artículos 318 y 320 del Código de 
Procedimiento Civil de 1970 y su reforma contenida en el Decreto 2282 de 1989). Pero el 
solo envío por correo de un aviso no le da certeza a la notificación, ni la ley arbitral dispone 
desde cuándo se entiende surtida esta diligencia, incertidumbre a la que contribuye la 
irregularidad en el servicio de correos. ¿Qué pasarla por ejemplo si la notificación de la 
primera providencia del proceso fuera por correo y ésta se entendiera surtida -aunque la 
norma arbitral nada dice- en la fecha de introducción al correo, pero el notificado logra 
acreditar que recibió la comunicación 15 ó 20 días o uno o varios meses después de tal 
fecha? ¿Desde cuando se cuenta el término para que la parte que no convoca el tribunal 
arbitral pueda recurrir la providencia que regula los honorarios? Además de exótica resulta 
pues sumamente peligrosa la forma de notificación por correo que introduce el artículo 25 
del estatuto arbitral y aún más por la deficiente reglamentación al respecto que se advierte en 
esa norma. 
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Pero volviendo al artículo 21, la notificación de esta providencia necesariamente tiene que 
ser personal, porque se trata de la primera que se dicta dentro del proceso, en cuyo caso se 
requiere de tal forma de notificación al tenor del artículo 314-1° del Código de Procedimiento 
Civil . Lo contrario, a pesar de que el haberse omitido la expresión personal en el artículo 
21 signifique que ello no es necesario, sería lesivo del derecho de defensa. Puede suceder por 
ejemplo que si se ha previsto la integración del tribunal por un tercero, el convocante 
adelanta todas las gestiones al efecto sin que su contraparte tenga conocimiento de lo que 
está sucediendo; formado el tribunal hace la fijación de honorarios y gastos y si no se 
notificare personalmente este auto a la contraparte, esta podría estar ausente de esta etapa, 
llegando al proceso tan solo a través de la notificación personal ordenada en el artículo 25 , 
lo cual debe ocurrir cuando ha precluido lo relacionado con fijación de honorarios, o sea que 
ya se ha impuesto una carga que puede ser más o menos cuantiosa y que no se le permitió 
discutir. No puede concebirse situación más aberrante, lo que autoriza para afirmar que esta 
notificación , la del artículo 21, debe hacerse en forma personal, s in que ningún otro medio 
pueda sustituirla por la deficiente o incompleta redacción del texto legal. Esta notificación , 
de otro lado, se hará en forma personal en relación con los pactos arbitrales celebrados antes 
de la vigencia del Decreto (¿y por qué solo respecto de los pactos?) en la forma establecida 
por el Código de Procedimiento Civil porque así lo ordena el artículo 54 del estatuto 
arbitral . 

Lo lógico sería, aunque el decreto dice lo contrario, notificar de manera personal la primera 
providencia del proceso, que es la indicada en el artículo 21, sin que fu era necesario proceder 
de la misma manera en relación con el auto a que se refiere el artículo 25, pues las partes 
para entonces ya deben estar presentes en el proceso, de manera que si no se enteran del 
contenido de este último auto es por obra de su propia negligencia. 

14. El artículo 22 busca que la renuencia al pago de lo que a cada parte corresponde por 
concepto de honorarios y gastos del tribunal no impida el funcionamiento de éste. Dentro de 
este orden de ideas establece la ley que si una parte consigna pero la otra no, aquella podrá 
hacerlo por és ta y repetir por la vía ejecutiva ante el juez ordinario , o solicitar al tribunal 
que tenga en cuenta dicho pago en la liquidación de costas, todo lo cual es loable. 

Sin embargo, si no se efectúa la consignación total , conforme al inciso final "el tribunal 
declará concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral" (se subraya). 
Este precepto desconoce la diferencia entre el compromiso, que se celebra para conocer de un 
solo litigio y la cláusula compromi oria , la cual tiene un carácter permanente y por lo 
mismo preví tapara resolver cualquier conflicto en desarrollo de un contrato que puede tener 
un término de duración más o menos prolongado. Así pues, no es lo mismo extinguir los 
efectos de un compromiso que los de una cláusula compromi oria, pero como la disposición 
no distingue, una forma de abolir la cláusula compromisoria no solo para el caso en 
cuestión sino para cualquier evento futuro, dejando al contrato desprovisto de pacto arbitral, 
es la de no efectuar la consignación total ; o también conforme al arúculo 29 del Decreto, al 
cual puede hacér ele la misma glosa, proponer al tribunal una cuestión de la cual no pueda 
conocer para propiciar su incompetencia, con idéntico efecto. Mejor concebida estaba la 
disposición del artículo 2018-3° del Código de Comercio, pues en el primer supuesto 
establecía que "el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones, y se extinguirán 
los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para dicho caso" (se 
subraya). 

15 . El artículo 24 modifica un tanto el procedimiento que se seguía cuando del proceso ya 
estaba conociendo el juez ordinario y se celebra un compromiso. Al tenor del derogado 
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artículo 2018-5° el tribunal arbitral pedía el expediente, estando obligado a tener en cuenta 
las pruebas practicadas ante el juez ordinario; ahora también se solicita, pero el juez no lo 
remite, sino que decreta la suspensión del proceso en cuanto lo permita el alcance del pacto 
arbitral, entregando en su lugar copias del expediente para reanudarlo en caso de que la 
actuación arbitral no concluya con laudo ejecutoriado, conforme a la comunicación que 
oportunamente habrá de dársele. Se observa también que ha desaparecido la exigencia para el 
tribunal arbitral de tener en cuenta las pruebas aducidas ante el juez ordinario, lo cual sin 
embargo debe ser así, dadas las amplias facultades del juez arbitral en materia probatoria y la 
libertad de apreciación que uno y otro tienen de las probanzas (veáse el artículo 31 del 
Decreto). 

Finalmente, caben algunas preguntas en relación con el artículo 24: ¿solo si el proceso 
arbitral termina con laudo se agota definitivamente la competencia del juez ordinario?; ¿no 
sucederá lo mismo en caso de que el arbitraje finalice por voluntad de las partes? La lógica 
indica que tal cosa debe ocurrir porque esta situación es indicativa de que hubo arreglo del 
litigio entre ellas, por lo cual no tiene objeto que el juez estatal readquiera competencia. De 
otro lado, en caso de que el laudo hubiere sido anulado con ocasión del recurso de 
homologación, ¿no habría sido conveniente establecer que el juez estatal reasuma la 
competencia en tal asunto para concluirlo y fallarlo, a fin de poner término al pleito 
definitivamente, en el supuesto de que no fuere posible constituir otro tribunal arbitral? 

16. El artículo 26, modificando el inciso final del artículo 2018-6°, solo obliga a 
comparecer al proceso arbitral con abogado cuando el arbiu·aje es en derecho, por lo cual 
podrán las partes concurrir personalmente en el arbitraje en conciencia y en el técnico, 
reforma que no las beneficia por la interrelación entre los hechos y el laudo, cuya 
apreciación corresponde con mejor acieno a los profesionales del derecho. La jurisprudencia 
dirá si para intervenir en los recursos de anulación o de revisión en estos procesos también 
se puede prescindir de los abogados, aunque en principio puede afirmarse que ello no es 
posible. 

17. El artículo 27 se refiere a la primera audiencia, en la cual se da lectura, entre otras 
piezas, a las que se refieran a las cuestiones litigiosas, sin haberse establecido empero la 
manera de proponerlas, defecto que se anotaba a la legislación derogada, por lo cual el punto 
continua sin reglamentación suficiente. Se observa no obstante un error mecanográfico 
porque se dice que se deben expresar "las prestaciones de las partes", en lugar de las 
"pretensiones" de estas. 

18. Un aspecto nuevo en la legislación arbitral es el de la posibilidad de que terceros no 
intervinientes en el pacto arbitral participen en el proceso, cuestión reglamentada en el 
artícu o 30, y para lo cual debe citárseles personalmente; ello sin embargo puede ocasionar 
tropiezos en la práctica en el caso de que tales terceros eludan la notificación o no pueda 
hacerse esta en el término de cinco días allí establecido, porque en tal evento no cabe el 
procedimiento edictual para esta diligencia. A pesar de esta y otras posibles dificultades, la 
cuestión merce destacarse como un importante cambio de esta legislación. 

Pero también en el supuesto de que los terceros no adhieran al pacto arbitral se incurre en el 
error de declarar extinguidos los efectos de este, sin distinguir el compromiso de la cláusula 
compTomisoria. 

19. Otra audaz reforma a la legislación anterior está constituida por la posibilidad de que el 
tribuaal arbitral decrete medidas cautelares, posibilidad consagrada en el artículo 32, lo cual 
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no se admite en la mayoría de las legislaciones ni en la doctrina. En otros sistemas 
jurídicos cuando es necesario practicar medidas cautelares el juez arbitral acude al juez estatal 
para tales efectos. 

Las medidas que ahora se podrán tomar, siguiendo en parte el artículo 690 del estatuto 
procesal civil, son la inscripción del proceso en cuanto a bienes sujetos a registro, medida 
similar a la inscripción de la demanda en el proceso ordinario; y el secuestro de muebles. Se 
observa empero que no podrá decretarse embargo y secuestro de inmuebles, ni embargo de 
muebles sino el solo secuestro de éstos, lo cual resulta extraño tratándose de muebles 
sujetos a inscripción, como vehículos, títulos nominativos, derechos en sociedades, etc., 
casos en los cuales el tribunal arbitral ahora podría llevar a cabo el secuestro del bien sin su 
previo embargo, aunque procede la inscripción del proceso, lo cual no se compagina con la 
institución cautelar, observación que cabe igualmente al citado artículo 690. También es 
criticable que se permita designar a "las partes" como secuestres, porque ello es asimismo 
contrario del procedimiento civil; quizás. se trate de que las partes (¿cuál?) puedan ser 
designadas "depositarias" de las cosas secuestradas. 

Otra glosa que merece el inciso final del ordinal a) de este artículo, es la de que ordena al 
registrador cancelar automáticamente la inscripción del proceso arbitral un año después de 
registrada la medida, sin tener en cuenta que si se hubiere interpuesto recurso de anulación 
contra el laudo el proceso no ha concluido, a pesar de lo cual la medida se cancela. 

Es muy dudosa por otro lado la conveniencia de mezclar a un tribunal arbitral con la práctica 
de secuestros de bienes muebles, por las secuelas que pueden presentarse al tomar tal medida, 
como oposiciones de terceros, levantamientos o reducción de embargos, etc., pues como se 
dijo en otras latitudes se prefiere que el juez estatal auxilie el arbitraje en estos aspectos. 

20. El inciso final del arúculo 35 resuelve el problema de cuándo se debe cumplir el laudo 
si se ha interpuesto recurso de homologación, en el sentido de que este recurso "no suspende 
la ejecución de lo dispuesto en el laudo" . Si ello es así, como es pertinente que lo sea, es 
inútil la obligación al recurrente de prestar caución que le impone el artículo 39, pues la 
ejecución del laudo impide que se causen perjuicios al opositor al recurso, quien ha sido 
favorecido en el proceso. El principio debería ser el contrario, tal como está previsto en el 
Código de Procedimiento Civil por ejemplo en el caso de que no se desee la ejecución de la 
sentencia de segundo grado a pesar de que se ha interpuesto recurso de casación (arúculo 
371 ), para lo cual el recurrente presta caución. De lo anterior resulta que el mencionado 
arúculo 39 no es equitativo con la parte que interpone el recurso de anulación contra el laudo 
arbitral al obligarla a prestar una caución para garantizar el pago de perjuicios que no se van 
a causar porque el laudo se puede cumplir a pesar de dicho recurso. 

21. En cuanto al recurso de nulidad que la reforma conserva, salvo lo que se acaba de 
expresar, el estatuto arbitral mantiene los lineamientos generales de la legislación derogada. 
Así por ejemplo, las causales para pedir la nulidad son las mismas, aunque ahora se impone 
a las partes haber alegado los motivos en que se fundan algunas de ellas o asumido 
determinadas conductas durante el proceso, so pena de no poderlas plantear como causales de 
anulación, lo cual evita sorpresas a la hora de interponer el recurso; no podrá entonces 
alegarse nulidad del pacto arbitral pJr razón distinta de objeto o causa ilicitos (artículo 38, 
numeral 12), o indebida constitución del tribunal, o la falta de práctica de alguna prueba, si 
estas circunstancias no se alegaren dentro del plen:u-io en su oportunidad, de manera que la 
causal de anulación cabe cuando el tribunal arbitral despacha negativamente la petición que 
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no se admite en la mayoría de las legislaciones ni en la doctrina. En otros sistemas 
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procesal civil, son la inscripción del proceso en cuanto a bienes sujetos a registro, medida 
similar a la inscripción de la demanda en el proceso ordinario; y el secuestro de muebles. Se 
observa empero que no podrá decretarse embargo y secuestro de inmuebles, ni embargo de 
muebles sino el solo secuestro de éstos, lo cual resulta extraño tratándose de muebles 
sujetos a inscripción, como vehículos, títulos nominativos, derechos en sociedades, etc., 
casos en los cuales el tribunal arbitral ahora podría llevar a cabo el secuestro del bien sin su 
previo embargo, aunque procede la inscripción del proceso, lo cual no se compagina con la 
institución cautelar, observación que cabe igualmente al citado artículo 690. También es 
criticable que se permita designar a "las partes" como secuestres, porque ello es asimismo 
contrario del procedimiento civil; quizás. se trate de que las partes (¿cuál?) puedan ser 
designadas "depositarias" de las cosas secuestradas. 

Otra glosa que merece el inciso final del ordinal a) de este artículo, es la de que ordena al 
registrador cancelar automáticamente la inscripción del proceso arbitral un año después de 
registrada la medida, sin tener en cuenta que si se hubiere interpuesto recurso de anulación 
contra el laudo el proceso no ha concluido, a pesar de lo cual la medida se cancela. 

Es muy dudosa por otro lado la conveniencia de mezclar a un tribunal arbitral con la práctica 
de secuestros de bienes muebles, por las secuelas que pueden presentarse al tomar lal medida, 
como oposiciones de terceros, levantamientos o reducción de embargos, etc., pues como se 
dijo en otras latitudes se prefiere que el juez estatal auxilie el arbitraje en estos aspectos. 

20. El inciso final del arúculo 35 resuelve el problema de cuándo se debe cumplir el laudo 
si se ha interpuesto recurso de homologación, en el sentido de que este recurso "no suspende 
la ejecución de lo dispuesto en el laudo" . Si ello es así, como es pertinente que lo sea, es 
inútil la obligación al recurrente de prestar caución que le impone el artículo 39, pues la 
ejecución del laudo impide que se causen perjuicios al opositor al recurso, quien ha sido 
favorecido en el proceso. El principio debería ser el contrario, tal como está previsto en el 
Código de Procedimiento Civil por ejemplo en el caso de que no se desee la ejecución de la 
sentencia de segundo grado a pesar de que se ha interpuesto recurso de casación (arúculo 
371 ), para lo cual el recurrente presta caución. De lo anterior resulta que el mencionado 
arúculo 39 no es equitativo con la pane que interpone el recurso de anulación contra el laudo 
arbitral al obligarla a prestar una caución para garantizar el pago de perjuicios que no se van 
a causar porque el laudo se puede cumplir a pesar de dicho recurso. 

21. En cuanto al recurso de nulidad que la reforma conserva, salvo lo que se acaba de 
expresar, el estatuto arbitral mantiene los lineamientos generales de la legislación derogada. 
Así por ejemplo, las causales para pedir la nulidad son las mismas, aunque ahora se impone 
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entonces se le formuló, dando lugar a que el punto se debata de nuevo pero en una instancia 
distinta, que es la del tribunal superior del distrito judicial que conoce de la anulación. 

El trámite y los resultados del recurso de anulación, de que se ocupan los artículos 37 a 40 
del Decreto, son idénticos a los de la legislación derogada. 

Sin embargo, cuando se trata de laudos proferidos en conflictos originados en contratos 
administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya incluido la 
cláusula de caducidad, la competencia para conocer del recurso de anulación es del Consejo de 
Estado (Código Contencioso Administrativo, artículo 128-12), para cuyo efecto se sigue el 
procedimiento ordinario previsto en el estatuto contencioso administrativo (ibídem, artículo 
206), aunque "por las causales y dentro del término prescrito en el estatuto arbitral", 
conforme al Decreto 2304 de 1989, artículos 20 y 45. 

22. El arúculo 41 se refiere al recurso de revisión también conocido en la ley derogada, 
pero presenta dos novedades en relación con su antecedente, el artículo 2022 del Código de 
Comercio. La primera, que según esta última norma la causal séptima de revisión (indebida 
representación o falta de notificación) no podía alegarse por quien había hecho uso del 
recurso de anulación, con mucha lógica porque en tal ocasión ha podido plantearse el punto; 
ahora la ley va más allá e impide alegar la causal a "quien tuvo oportunidad de interponer el 
recurso de anulación", lo cual se estima saludable. La otra reforma consiste en atribuir el 
trámite de este recurso al tribunal superior del distrito judicial correspondiente a la sede del 
arbitraje, a menos que hubiere precedido recurso de anulación, en cuyo caso de la revisión 
conoce la Corte en su Sala de Casación Civil, lo cual también resulta acertado. 

23. El artículo 42 conserva el precepto de que en el arbitraje no proceden incidentes 
establecidos en el artículo 2019-5° del Código de Comercio, con la salvedad en éste de los 
impedimentos y recusaciones y para lo cual también establece el estatuto arbitral que se 
comenta un trámite especial. El resto del artículo 42 constituye una reforma en varios 
aspectos del referido artículo 2019-5°, el cual establecía que las cuestiones que se presentaran 
sobre pruebas se resolvían en el laudo, con excepción de las tachas de testigos y de peritos 
que se deciden en audiencia previa. Las modificaciones consisten en primer término en 
establecer que lo referente a impedimentos y recusaciones. tacha de testigos y objeciones a 
dictámenes periciales se resuelven de plano, es decir sin trámite alguno una vez formulada la 
solicitud, lo cual no es completamente cierto respecto de los impedimentos y recusaciones 
porque el Decreto consagra un procedimiento minucioso en los arúculos 12 a 17 que antes 
se comentaron; y en segundo lugar que la decisión de plano supone resolver frente a lo 
alegado y probado con la solicitud, sin que a la parte que formula la petición se le permita 
acudir a otras pruebas que no obren en su poder o que no pueda acompai'lar a la solicitud, y 
que podría haber arrimado al proceso dentro del término que el Código de Procedimiento 
Civil concede en materia de tacha de testigos, peritos u objeciones al dictamen pericial, 
conforme a sus artículos 218, 235 ó 238 por ejemplo de dicho Código, disposiciones a las 
cuales podía acudirse en el anterior procedimiento arbitral pero ahora no según la norma que 
se comenta, lo cual puede resultar lesivo del derecho de defensa. 

Otro aspecto es el de que el Decreto 2279 regresa al sistema del Código Judicial de 1931, en 
el cual las objeciones a los dictámenes periciales se decidían antes del fallo, al paso que en el 
Código Procesal de 1970 ello tiene lugar en la sentencia, sistema éste más lógico porque de 
alguna manera pronunciarse antes del laudo sobre algunas cuestiones probatorias, como son 
las objeciones al dictamen, implica un pronunciamiento anticipado del fallo, razón por la 
cual posiblemente el legislador de 1970 cambió el mecanismo que ahora abandona el 
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estatuto arbitral para regresar a la época de 1931, sin que se advierta la razón o el motivo 
para ello. 

24. El articulo 44 contiene preceptos nuevos muy razonables, pues ordena en primer 
término que concluido el proceso el presidente del tribunal haga una liquidación final de 
gastos, entregue a los árbitros y al secretario el saldo de honorarios y restituya a las partes el 
remanente de gastos no causados. De otro lado, establece una sanción para los primeros al 
negarles el derecho a la parte final de los honorarios en el caso de que dejen vencer el 
término del arbitraje sin proferir el laudo correspondiente. 

25. El artículo 45 sustituye el articulo 2023 del Código de Comercio y establece la 
responsabilidad civil , penal y disciplinaria de los árbitros, en los términos fijados en la ley 
para los jueces civiles del circuito a los cuales los asimila, así como el control y vigilancia 
de los tribunales arbitrales por parte de la Procuraduría General de la Nación, tal como 
estaba previsto en el Decreto 86-+ de 1953 . . 

Pero la reforma eliminó la disposición general según la cual "los árbitros tendrán los 
deberes, poderes, facultades y responsabilidades que para los jueces se consagran en los 
artículos 37 a 40 del Código de Procedimiento Civil" , lo cual crea notorios vacíos, con 
desmedro del arbitraje como proceso, pues si bien por otras de sus disposiciones se puede 
concluir que los árbitros tienen algunos de los deberes y responsabilidades de los jueces, no 
ocurre lo propio con los poderes y facultades que a estos atribuyen los citados artículos del 
estatuto procesal, los cuales ahora a falta de norma expresa difícilmente pueden atribuirse a 
los árbitros por analogía, porque quien está investido de autoridad solo puede ejercer las 
funciones que la ley le permite en forma expresa. 

26. En los artículos 46 y 47 se hace referencia al arbitraje técnico, modalidad arbitral que 
como ya se dijo se conoce en nuestro derecho en el campo de la contratación administrativa. 
Se define que hay lugar a esta forma de arbitraje "cuando las partes convengan someter a la 
decisión de expertos en una ciencia o arte las controversias susceptibles de transacción que 
entre ellas se susciten", noción que es esencialmente igual a la de la peritación, como puede 
apreciarse con la lectura del artículo 2026 del Código de Comercio. 

Las disposiciones del estatuto arbitral plantean una primera inquietud, que es la de saber si 
ellas sustituyen o no el procedimiento de regulación por expertos o peritos a que se refiere el 
Título IV del Libro Sexto del Código de Comercio (artículos 2026 a 2032), porque la 
reciente reglamentación arbitral no deroga expresamente estas disposiciones, como se aprecia 
en el texto de su artículo 55; pero también es una verdad jurídica que no solo de manera 
expresa se deroga la ley preexistente, sino que esta también se estima insub istente cuando 
una ley posterior establece preceptos que sean contrarios a los del estatuto legal anterior 
(Ley 153 de 1887, articulo 3°), y en el caso que nos ocupa se encuentra que el artículo 47 
del Decreto 2247 de 1989 manda que lo que llama "el arbitramento técnico" se rija por el 
procedimiento del mencionado Decreto en cuanto le fuere pertinente. Ahora bien, el Código 
de Comercio establece precisamente un procedimiento para efectuar la regulación pericial, 
que ha sido sustituido por otro, el procedimiento arbitral, para que se surta el arbitraje 
técnico, que es la misma regulación por expertos o peritos, de lo cual puede fácilmente 
colegirse la eliminación del procedimiento del estatuto mercantil para sustituirlo por el del 
régimen arbitral en virtud de dicho artículo 47, sin olvidar que como se trata de cuestiones 
procesales, estas normas son de aplicación inmediata y obligatoria dada la característica de 
orden público que cobija el derecho procesal. Esta interpretación preliminar podría conducir 
a la inexequibilidad de la disposición que se comenta, por las razones que al principio de este 
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escrito se expresaron, conclusión que se refuerza si se considera que en este caso preciso no 
se sigue el objetivo de las facultades extraordinarias, que fue el de aligerar o abreviar los 
procedimientos, pues el arbitramento es un proceso mucho más largo y riguroso que la 
regulación por expertos del Código de Comercio, como puede apreciarse con la lectura de las 
disposiciones de uno y otro. 

Otra interpretación puede ser la de que si la necesidad de acudir a la regulación por expertos 
tiene origen en una estipulación contractual, se trata de un arbitramento técnico regulado por 
el estatuto arbitral y por lo mismo ha de cumplirse mediante el procedimiento allí previsto; 
pero si es la ley mercantil la que ordena que la cuestión se resuelva por peritos, se seguirán 
las disposiciones que al respecto establece el Título IV del Libro Sexto del Código de 
Comercio. 

Todo ello, como en otras ocasiones se ha dicho, le resta claridad a cuestiones que ya estaban 
resueltas de una u otra manera por la ley, y abre la discusión a la doctrina y la 
jurisprudencia, las cuales sin embargo se van formando muy lentamente, para dar su 
respuesta definitiva después de muchas elocubraciones y en un largo plazo, con detrimento 
entretanto de la certeza en las relaciones jurídicas, pilar esencial de un armónico orden social 
y requisito fundamental para alentar la inversión y la actividad mercantil. 

27. En la última disposición del primer Capítulo, el artículo 48 se refiere al arbitraje 
internacional, para establecer en una norma superflua, que éste se rige por los instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por Colombia, elemental principio del derecho 
internacional privado muy conocido y que por lo mismo no requería de una expresa 
consagración legal. 

28. El Capítulo II está destinado en pocas disposiciones a regular la conciliación y la 
amigable composición, sin que se encuentre nada de nuevo respecto de la también muy 
breve legislación derogada. Ello no entraña glosa al comportamiento del legislador, sino 
por el contrario constituye una ventaja para el buen empleo de estas instituciones al amparo 
de una mayor autonomía de la voluntad. 

Las novedades se encuentran en el artículo 52, en el cual se precisan los requisitos para 
acudir a la amigable composición, que consisten en que se consigna en un escrito en que se 
estipula el nombre, el domicilio y la dirección de las partes; la cuestión objeto de la 
composición; el nombre de los amigables componedores si su designación no se defiere a un 
tercero; y el término que se conceda para cumplir el encargo que no puede exceder de 30 días. 
También en el artículo 53, en el cual se establece que el documento que contenga la 
transacción producto de una conciliación debe estar reconocido ante notario, sin que haya 
razón alguna para que no se diga lo mismo cuando provenga de una amigable composición, 
lo cual por otro lado nada agrega a la transacción misma, ni impide que ésta produzca todos 
sus efectos aunque el documento no esté autenticado, pues existen otros medios para obtener 
su reconocimiento en orden a su cumplimiento, cuando ello sea necesario. 

29. El articulo 54, penúltimo del estatuto y que pertenece al Capítulo III y final del 
Decreto, establece que la notificación personal a alguna de las partes, respecto de pactos 
arbitrales celebrados antes de la expedición de esta legislación, se hará de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, norma irrelevante porque no solo respecto 
de las notificaciones sino en todo aquello en que el estatuto arbitral tenga algún vacío es 
necesario acudir a dicho Código, el cual constituye la legislación procesal supletoria por 
excelencia en el derecho colombiano; y además porque la prudencia indica que ello debe ser 
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También en el artículo 53, en el cual se establece que el documento que contenga la 
transacción producto de una conciliación debe estar reconocido ante notario, sin que haya 
razón alguna para que no se diga lo mismo cuando provenga de una amigable composición, 
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29. El artículo 54, penúltimo del estatuto y que pertenece al Capítulo III y final del 
Decreto, establece que la notificación personal a alguna de las partes, respecto de pactos 
arbitrales celebrados antes de la expedición de esta legislación, se hará de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, norma irrelevante porque no solo respecto 
de las notificaciones sino en todo aquello en que el estatuto arbitral tenga algún vacío es 
necesario acudir a dicho Código, el cual constituye la legislación procesal supletoria por 
excelencia en el derecho colombiano; y además porque la prudencia indica que ello debe ser 
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así, que debe procurarse la notificación personal de las panes cuando sea necesario, como es 
la del primer auto que se dicte en el proceso (artículo 21), o la que e haga a terceros para 
que se vinculen al arbitraje cuando pueda alcanzarlos el laudo (articulo 30), para evitar que se 
afecte el procedimiento como antes se ha dicho, en especial por los peligros que la 
notificación por correo entraña y a que antes hemos hecho referencia. 

m 

¿Cuál es en forma general y también preliminar el balance que puede hacerse del nuevo 
estatuto arbitral? Naturalmente es muy prematuro intentar sacar conclusiones, entre otras 
razones porque aún no se ha adelantado un número apreciable de arbitrajes con aplicación del 
Decreto 2279 de 1989, ni tampoco se ha elaborado la literatura jurídica correspondiente para 
explicar sus disposiciones, además de que no se conoce una exposición de mmivos 
autorizada del estatuto, defecto capital y recurrente de toda la legislación nacida en facultades 
extraordinarias. De otro lado, no puede olvidarse que siendo el proceso arbitral de única 
instancia y adelantado por un juez ad-hoc, en la práctica es muy difícil unificar 
jurisprudencia y conocer en detalle las dificultades que se presentan en un proceso arbitral 
porque éste se desenvuelve de manera privada. 

No obstante lo anterior, pueden aventurarse las siguientes conclusiones: 

l. El estatuto arbitral sigue en términos generales la legislación derogada. Salvo en 
algunos aspectos, no puede hablarse propiamente de una reforma radical de esta legislación, 
lo que sí ocurrió en 1970 y 1971 porque los Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio 
expedidos en esa época modificaron sustancialmente la legislación entonces conocida, al 
establecer por ejemplo el carácter publicista del arbitraje y con base en tal criterio 
reglamentar el nombramiemo de los árbitros e introducir un procedimiento autónomo y 
propio al cual se debe someter esta forma de composición de los conflictos en el derecho 
privado, pero congruente con los estatutos legales en los cuales estaba incorporado el 
arbitraje. 

" El estatuto tiene evidentes novedades en el arbitraje no solo en nuestra tradición 
jurídica sino también en el derecho comparado, como la posibilidad de que se decreten 
medidas cautelares aunque su reglamentación es deficiente, o la imervención en el proceso de 
terceros no vinculados al pacto arbitral a quienes el laudo pueda afectar. Solo el tiempo dirá 
si estas innovaciones son acertadas y benéficas o no. 

3. También se solucionarán vacíos y deficiencias de la legislación derogada, tales como la 
de que sea el juez quien integre el tribunal arbitral en caso de que el tercero delegado no lo 
haga, o la más adecuada reglamentación sobre regulación de honorarios y gastos con la 
salvedad de la notificación por correo, o la fijación de un momento distinto para que empiece 
a correr el término del arbitraje. 

4. Pero frente a estos progresos en la legislación arbitral, son numerosos los casos en que 
se modificó el régimen anterior con desmedro del arbitraje, introduciéndose factores de 
perturbación como son por ejemplo los siguientes: lo referente a requisitos de fondo y de 
forma del compromiso; hablar de pacto arbitral sin tener en cuenta las diferencias que existen 
entre la cláusula compromisoria y el compromiso; la posibilidad de que extranjeros 
intervengan como árbitros en arbitrajes que se desarrollen en el país; la forma de integrar el 
tribunal arbitral cuando no Lo hacen las partes; permitir al tribunal señalar su sede a falta de 
estipulación en el pacto arbitral; la desatinada reglamentación en caso de que un árbitro deje 
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de concurrir a más de dos audiencias; limitar a una las prórrogas del arbitraje; la notificación 
por correo; el requisito de la caución para quien interpone recurso de anulación; el haber 
eliminado preceptos como el de que los árbiros tenían los mismos poderes y facultades de 
los jueces, o el artículo 2019, numeral 8° (sobre actas) y numeral 10 (sobre notificaciones) 
o el 2021 (inexistencia de actuación posterior al laudo); la introducción del arbitraje técnico 
sin la debida armonía con el procedimiento de regulación por expertos establecido en el 
Código de Comercio y muchos otros aspectos del régimen arbitral anterior. 

5. De otro lado, quedaron sin solución problemas que había planteado la doctrina y que 
requieren de disposición legal expresa, como puede ser el punto de si es admisible o no la 
cláusula compromisoria en los contratos de adhesión; o la manera como se propone la 
cuestión litigiosa; o los vacíos que se observan en materia probatoria, agravado ello con la 
derogatoria de casi LOdo el numeral4° del artículo 2019 en lo relativo al dictamen pericial. 

6. Lo anterior permite afirmar que no tiene justificación haber remplazado todo un 
estatuto completo sobre la materia -que por lo menos guardaba armonía con la legislación 
mercantil y procesal, que estaba mejor redactado, y que mal que bien permitió darle al 
arbitraje un desarrollo que no se conocía antes de 1970, sin que hubiera podido decirse que a 
causa de sus disposiciones el arbitraje se hubiera dificultado o interferido en manera 
alguna-, por una nueva normatividad que sólo agrega algunos detalles, importantes sí, 
pero que no son esenciales, ni necesarios, ni que no se hubieran podido introducir con una 
ley o con un decreto en uso de especiales y precisas facultades extraordinarias de pocos pero 
bien pensados, sustentados y redactados anículos. Es éste un caso de reformar por reformar, 
o como dice un autor, de reforma sin cambio, por el prurito enfermizo de variar cada cierto 
tiempo la ley, como si una nueva norma tuviera la virtud por sí sola de modificar la 
conducta humana, de lo cual estamos cada vez más necesitados. 

También se concluye que es apremiante estudiar a fondo el Decreto 2279 de 1989, para 
redactar e impulsar una ley que le introduzca modificaciones a fin de conjurar los peligros 
anotados, sin pretender de ninguna manera sustituirlo en su integridad, porque con ello solo 
e le resta seriedad y eficacia a tan útil mecanismo de solución de los conflictos privados 

como es el arbitraje. 
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ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES 
DE LA FIDUCIA MERCANTIL 

Gilberto Peña Castriil6n 

Con el fin de desarrollar el tema, conviene que partamos de una visión panorámica de las 
normas que directa o indirectamente contienen o desarrollan aspectos procesales de la fiducia 
mercantil, bien sea determinando al juez competente, señalando una legitimación procesal , o 
indicando claramente una determinada vía procesal, por ejemplo. 

Entre los deberes indelegables del fiduciario e encuentra este: 

"Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de 
terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente" (artículo 1234, ordinal 4° del 
Código de Comercio). 

Y entre los derechos del beneficiario se encuentran los siguientes: 

"2° Impugnar los actos anulables por el fiduciario, dentro de los cinco años contados desde 
el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción, y exigir 
la devolución de los bienes dados en fideicomiso a quien corresponda". 

"32 Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en 
fiducia o por obligaciones que no los afectan, en caso de que el fiduciario no lo hiciera" 
(artículo 1235, ibídem). 

El artículo 1231, por u parte, establece: 

"A petición del fiduciante, del beneficiario o de sus ascendientes, en caso de que aún no 
~,;xista, el JUI!Z comp Lente podrá imponer al fiduciario la obligación de efectuar el inventario 
de los bienes recibidos en fiducia, asf como la de prestar una caución especial". 

Entre los derechos del fiduciante se encuentran estos: exigir la rendición de cuentas, ejercer la 
acción de re ponsabilidad contra el fiduciario y obtener la devolución de los bienes 
fideicomitidos (Cfr. artículo 1236, ibídem). 

El artículo 1238 regula la posibilidad de que los acreedores del fiduciante, anteriores a la 
constitución del fideicomiso, persigan los bienes fideicomitidos, así: 

"Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores del 
fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los 
acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten 
dichos bienes. 
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"El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los 
interesados". 

Establece el artículo 1239 que el juez puede remover al fiduciario por solicitud de parte 
interesada. Y, finalmeme, el artículo 1242 detennina que "será juez competente para 
conocer de los litigios relativos al negocio fiduciario, el del domicilio del fiduciario" . 

Las nonnas anteriores demuestran, sin ninguna duda, la conveniencia de explorar un poco 
algunos aspectos procesales de lafiducia mercantil, porque así como es necesario establecer 
los derechos sustanciales, en la práctica resulta indispensable conocer las vías procesales de 
que se dispone para la protección de los derechos subjetivos, quién es el juez competente, 
qué recursos se tienen y, en fin, cómo debe desarrollarse la discusión o el reclamo de un 
aspecto determinado de las múltiples relaciones jurídicas a que da lugar la fiducia mercantil, 
desde el punto de vista procesal. 

Afirmamos lo último porque procesa/mente el marco de interesados en este contrato es más 
amplio y así, por ejemplo, los acreedores anteriores al negocio fiduciario, quienes nada 
contaban desde el punto de vista sustancial pueden, en detenninadas circunstancias, interferir 
los bienes fideicomitidos en una forma ordenada y civilizada, esto es, bajo algún rito o 
trámite procesal. Y si el fiduciario ha sido despojado de los bienes fideicomitidos, o estos se 
encuentran en manos de terceros por actos anulables, imputables al fiduciario, el beneficiario 
tendría que perseguirlos en cabeza de terceros extraños a las relaciones estrictamente 
sustanciales. En fin, en esta parte del documento trataremos de suministrar unas pautas 
generales para visualizar, por lo menos, la capacidad procesal de los fideicomisos 
mercantiles, las vías procesales previstas en la ley, así como las más importantes cargas de 
diligencia adjetiva que pesan sobre el fiduciario, el fideicomilente y el beneficiario. 

No sobra advenir que no existe un Derecho procesal comercial y que salvo contadas 
excepciones -proceso de cancelación y reposición de títulos-valores y concordatos 
preventivos, por ejemplo- todo análisis procesal de estas materias tiene que estar referido al 
Código de Procedimiento Civil. 

A. Capacidad procesal del fideicomiso mercantil 

Dice el artículo 1234, ordinal 4° del Código de Comercio que uno de los deberes 
indelegables del fiduciario es "llevar la personería para la protección y defensa de los bienes 
fideicomitidos", lo que si bien precisa una obligación del fiduciario y una legitimación para 
adelantar esas gestiones, deja sin desarrollo alguno la calidad con que se expresan, por 
intennedio del fiducimio, "los bienes fideicomitidos". 

La respuesta a la inquietud que acabamos de plantear lleva el tema a un terreno más general 
como es aquel en donde se definen las personificaciones jurídicas y la conveniencia o no de 
dotar de tal capacidad y facultades a un grupo de personas (corporaciones y sociedades), a 
unos propósitos y a un incipiente patrimonio (fundaciones), a detenninada organización 
territorial y administrativa (municipios y departamentos), y en donde se duda de la 
posibilidad o simple conveniencia de hacer el mismo ejercicio con una porción detenninada 
del patrimonio de una o de varias personas, que es lo que ocurre, por ejemplo, al 
establecimiento de comercio y a lafiducia mercantil, por un culto intransigente a la 
concepción del patrimonio como un atributo de la personalidad, razón por la cual una 
persona no puede tener sino un solo patrimonio e inescindible lo que explica, obviamente, 
que no pueda existir pattimonio, en el sentido clásico, sin persona que lo soporte. 
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La respuesta del Derecho privado a nuestro tema es clara: ni el establecimiento de comercio, 
ni la fiducia mercantil son personas. Sin embargo, es el mismo Derecho privado el que 
presenta una serie de novedades y de "arreglos prácticos", en los que se encuentra el gérmen 
de nuevas soluciones y en los que se plantea un nuevo problema, como es, ¿qué hacer con 
unos bienes que salen del patrimon_z¡. del fiduciante, que no forman parte del patrimonio del 
fiduciario y sobre los que tampoco tiene derecho real alguno el beneficiario? El tema 
seguirá sin respuesta en el Derecho privado mientras dependamos de la concepción 
tradicional del patrimonio. aunque no dejan de existir meditaciones y proposiciones en el 
mismo Derecho Civil que alientan alguna esperanza 1/. 

El problema, sin embargo, tiene solución y se encuentra resuelto admirablemente -y hace 
mucho tiempo- en el Derecho procesal, partiendo de una verdad elemental: el mismo 
fenómeno que acabamos de plantear le crea al Derecho procesal la necesidad de darle algún 
medio de expresión a unos determinados bienes sin personalidad jurídica alguna, para el 
cumplimiento de determinados fines prácticos señalados a la fiducia mercantil, como son 
defenderse y protegerse para conservarse al servicio de su destino, esto es, del cumplimiento 
de sus fmes. 

Si el Derecho procesal suministra las herramientas para esto, es natural que empecemos a 
creer en el articulo 4° del Código de Procedimiento Civil, pues ello constituye una prueba 
clara de cómo "el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos 
por la ley sustancial". 

Los fideicomisos mercantiles tienen capacidad procesal o legitimación para intervenir 
procesalmente, bien como demandantes, demandados o terceros porque la ley así lo 
determina expresamente y, en todo caso, porque resultaría un contrasentido que las normas 
sustanciales le impusieran al fiduciario unos deberes que sólo pueden ejercitarse 
procesalmente -oponerse a medidas de ejecución y cautelares, por ejemplo-, y 
simultáneamente se pusiera en duda su legitimación procesal para los fines de aquellos 
"derechos reconocidos por la ley sustancial" . 

Por supuesto, estamos hablando en materia de fiducia mercantil, considerada dentro del 
marco estricto del articulo 1226 del Código de Comercio, porque si de lo que se trata es de 
otro negocio jurídico encubierto o englobado bajo esta especie, probablemente el tema deba 
resolverse de otra manera como cuando el "fiduciario", banco o sociedad fiduciaria, por 
ejemplo, actúan como simples mandatarios con o sin representación de sus mandantes. 

No existe ninguna duda, pues, sobre la "capacidad" o legitimación del fiduciario para actuar 
en nombre o como "vocero" del patrimonio fideicomitido, y esta legitimación debe 
estudiarse como una especie del modo o forma como concurren al proceso los titulares, 
curadores o responsables de los denominados patrimonios autónomos, noción que pareciera 
tener más claridad en el Derecho Procesal que en el Derecho Sustancial. 

Sin que ello constiluya fuente de Derecho, conviene recordar las reflexiones de dos 
procesalistas. Piero Calamandrei exponía así su pensamiento, razonado dentro del Derecho 
italiano: 

"La cuestión hasta ahora muy debatida en la práctica por carencia de toda disciplina 
legislativa al respecto, ha sido resuelta por el nuevo Código Civil, que establece que 
también las asociaciones no reconocidas como personas jurídicas pueden estar en juicio 
en la persona de aquellos a quienes (según los acuerdos de los asociados) está 
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encomendada su presencia o su dirección (artículo36), y que también los comités de 
socorro o de beneficencia y los comités promotores de obras públicas, monumentos, 
exposiciones, muestras, festejos y similares pueden, aunque no hayan obtenido la 
personalidad jurídica, estar en juicio en la persona de su presidente. 

( ... ) 

"Un caso muy similar es el de los llamados patrimonios autónomos: la quiebra que 
está en juicio por medio de curador. .. ; la herencia yacente que está en juicio por medio 
del curador ... ; la herencia bajo condición, que está en juicio por medio del 
administrador"2/. 

Y Hemando Morales, por su parte, presenta los siguientes comentarios generales: 

"Existen ciertas entidades que sin ser personas jurídicas se ven vinculadas con el 
proceso; sus integrantes o gestores obran en éste por la calidad de que están revestidos y 
no en nombre propio aún cuando tampoco en nombre ajeno, precisamente porque la 
carencia de personería juridita impide el concepto de representación, el cual implica 
necesariamente que se actúe en nombre de una persona natural o jurídica. Entre 
nosotros constituyen patrimonios autónomos la sucesión, la herencia yacente, la masa 
de bienes del ausente, del concursado civil y del quebrado, ya que a ésta el Código de 
Comercio no le concedió la personería jurídica que le asignaba el Decreto 750 de 1940, 
la sociedad conyugal disuelta es ilíquida y en cierta forma la comunidad singular 
siempre que la rija un administrador"3/. 

Como queda claro en el pensamiento de los autores citados, el Derecho Procesal ofrece una 
solución clara y práctica para determinar la "capacidad", suficiencia o legitimación del 
fideicomiso mercantil para que pueda expresarse procesalmente, esto es, para que pueda estar 
enjuicio, independientemente de una polémica sustancial que todavía no termina, como es 
la que se desarrolla alrededor de la necesidad, inutilidad o conveniencia de llegar a dotar de 
personalidad jurídica a Jo que en forma genérica y en alguna medida inexacta hemos venido 
denominando patrimonio autónomo, para referimos a fondos o masas de bienes tales como 
los que conforman el establecimiento de comercio como medio expresivo de la empresa 
(artículos 25 y 515 del Código de Comercio), y los que se adscriben al cumplimiento de un 
fideicomiso mercantil. 

El Código de Procedimiento Civil es anterior al de Comercio y ello explica la falta de 
consideración de la fiducia mercantil en la ley procesal, aunque no excusa el reiterado 
silencio de los comentaristas de esa parte de nuestro Derecho. 

La primera circunstancia justifica que el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil . 
traiga una enumeración incompleta pero, por fortuna, no parece razonable sostener que se 
trate de una enumeración limitativa. En todo caso, cuando se actúe procesalmente como 
vocero de un fideicomiso o se persiga a un fideicomiso mercantil, debe presentarse como un 
anexo de la demanda la prueba de la calidad de fiduciario con que actúe el demandante o se 
cite al demandado4/. En este caso el fiduciario -demandante o demandado- es un simple · 
vocero o procurador del fideicomiso mercantil pues, como es evidente, mal podría hablarse 
de representación cuando no existe persona jurídica a la cual representar, pues se trata de 
una actuación procesal predeterminada por la ley sustancial para la protección o buen destino 
de unos determinados bienes. 
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la que se desarrolla alrededor de la necesidad, inutilidad o conveniencia de llegar a dotar de 
personalidad jurídica a lo que en forma genérica y en alguna medida inexacta hemos venido 
denominando patrimonio autónomo, para referimos a fondos o masas de bienes tales como 
los que conforman el establecimiento de comercio como medio expresivo de la empresa 
(artículos 25 y 515 del Código de Comercio), y los que se adscriben al cumplimiento de un 
fideicomiso mercantil. 

El Código de Procedimiento Civil es anterior al de Comercio y ello explica la falta de 
consideración de la fiducia mercantil en la ley procesal , aunque no excusa el reiterado 
silencio de los comentaristas de esa parte de nuestro Derecho. 

La primera circunstancia justifica que el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil . 
traiga una enumeración incompleta pero, por fortuna, no parece razonable sostener que se 
trate de una enumeración limitativa. En todo caso, cuando se actúe procesalmente como 
vocero de un fideicomiso o se persiga a un fideicomiso mercantil, debe presentarse como un 
anexo de la demanda la prueba de la calidad de fiduciario con que actúe el demandante o se 
cite al demandad04/. En este caso el fiduciario -demandante o demandado- es un simple · 
vocero o procurador del fideicomiso mercantil pues, como es evidente, mal podría hablarse 
de representación cuando no existe persona jurídica a la cual representar, pues se trata de 
una actuación procesal predeterminada por la ley sustancial para la protección o buen destino 
de unos determinados bienes. 
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Como conclusión y resumen podemos afirmar que la fiducia mercantil prevista en el artículo 
1226 del Código de Comercio se expresa procesalmente, bien como demandante o como 
demandado, por intermedio del fiduciario por disponerlo así la ley sustancial, para la 
protección y consecución de los fines del contrato. Procesalmente el fideicomiso mercantil 
es una especie de los denominados patrimonios autónomos, noción que utiliza el Derecho 
Procesal para explicar este tipo de expresiones o manifestaciones procesales al margen, por 
supuesto, de la discusión sustancial relacionada con la posibilidad de dotar de personalidad 
jurídica a ciertas universalidades de hecho o predisposiciones de bienes para ciertos fines, 
como es el caso del establecimiento de comercio y de lafiducia mercantil. 

Esta solución es un ejemplo claro y admirable del Derecho Procesal al servicio de la 
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, evitando toda distracción en 
polémicas ajenas a su objeto y a sus fines. 

B. El fideicomiso mercantil como parte procesal 

Un fideicomiso mercantil puede asumir en un proceso la posición de demandante, de 
demandado, o de tercero interviniente bien sea porque alguna de las dos partes suscite su 
presencia en el proceso, o porque tal iniciativa la tome el juez. 

No tiene ninguna novedad afirmar que un fideicomiso mercantil puede ser demandante, 
demandado o tercero interviniente, pero precisar ese señalamiento por las mismas normas 
comerciales concreta un poco más el interés de nuestro Derecho positivo en algunos 
aspectos procesales de la fiducia mercantil. 

La fiducia mercantil tendrá que asumir la posición de demandante cuando deba tomar la 
iniciativa procesal para "defender los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del 
beneficiario y aún del mismo constituyente" (artículo 1234, ordinal 4° del Código de 
Comercio), o cuando deba perseguir los bienes fideicomitidos frente a cualquier tenedor, por 
ocupaciones de hecho o cualquier acto de despojo, por ejemplo. 

La fiducia mercantil ocupará la posición de demandado, cuando el beneficiario o el 
constituyente, en su caso, le exijan el cumplimiento de los fines o la restitución de los 
bienes fideicomitidos, así como la facción de inventarios o la rendición de cuentas, por 
ejemplo (Cfr. artículos 1235, ordinal 1°, 1236, ordinales 3° y 42 y 1239, ordinal 42 , del 
Código de Comercio). 

La fiducia mercantil estará en la posición de tercero intervmiente, desde el punto de vista 
procesal, cuando deba oponerse a medidas preventivas o de ejecución (artículo 1235, 
ibídem), cuando sea llamado en garantía (artículo 57 del Código de Procedimiento Penal), o 
cuando el juez tome la iniciativa para tramitar un llamamiento ex officio (artículo 58, 
ibídem), por ejemplo. 

Durante casi quince años no se conoció en los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá 
proceso alguno al que estuviera vinculado un fideicomiso mercantil, pero en los dos últimos 
años han llegado algunos debates sobre este contrato a esos estrados judiciales bien sea 
mediante llamamientos en garantía a determinado fideicomiso mercantil (Juzgados 11, 12, 
18 y 28 Civiles del Circuito), por demanda a un fideicomiso para el cumplimiento de sus 
deberes (Juzgado 10, Civil del Circuito), o por la persecusíón de los bienes fideicomitidos, 
trabados en una medida cautelar por iniciativa de un acreedor anterior a la constitución del 
fideicomiso (Juzgado 7° Civil del Circuito). 
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Como conclusión y resumen podemos afirmar que la fiducia mercantil prevista en el artículo 
1226 del Código de Comercio se expresa procesalmente, bien como demandante o como 
demandado, por intermedio del fiduciario por disponerlo así la ley sustancial, para la 
protección y consecución de los fines del contrato. Procesal mente el fideicomiso mercantil 
es una especie de los denominados patrimonios autónomos, noción que utiliza el Derecho 
Procesal para explicar este tipo de expresiones o manifestaciones procesales al margen, por 
supuesto, de la discusión sustancial relacionada con la posibilidad de dotar de personalidad 
jurídica a ciertas universalidades de hecho o predisposiciones de bienes para ciertos fines, 
como es el caso del establecimiento de comercio y de lafiducia mercantil. 

Esta solución es un ejemplo claro y admirable del Derecho Procesal al servicio de la 
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, evitando toda distracción en 
polémicas ajenas a su objeto y a sus fines. 

B. El fideicomiso mercantil como parte procesal 

Un fideicomiso mercantil puede asumir en un proceso la posición de demandante, de 
demandado, o de tercero interviniente bien sea porque alguna de las dos partes suscite su 
presencia en el proceso, o porque tal iniciativa la tome el juez. 

No tiene ninguna novedad afirmar que un fideicomiso mercantil puede ser demandante, 
demandado o tercero interviniente, pero precisar ese señalamiento por las mismas normas 
comerciales concreta un poco más el interés de nuestro Derecho positivo en algunos 
aspectos procesales de la fiducia mercantil. 

La fiducia mercantil tendrá que asumir la posición de demandante cuando deba tomar la 
iniciativa procesal para "defender los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del 
beneficiario y aún del mismo constituyente" (artículo 1234, ordinal 42 del Código de 
Comercio), o cuando deba perseguir los bienes fideicomitidos frente a cualquier tenedor, por 
ocupaciones de hecho o cualquier acto de despojo, por ejemplo. 

La fiducia mercantil ocupará la posición de demandado, cuando el beneficiario o el 
constituyente, en su caso, le exijan el cumplimiento de los fines o la restitución de los 
bienes fideicomitidos, así como la facción de inventarios o la rendición de cuentas, por 
ejemplo (Cfe. artículos 1235, ordinal 12 , 1236, ordinales 32 y 42 Y 1239, ordinal 42 , del 
Código de Comercio). 

La fiducia mercantil estará en la posición de tercero interv/niente, desde el punto de vista 
procesal, cuando deba oponerse a medidas preventivas o de ejecución (artículo 1235, 
ibídem), cuando sea llamado en garantía (artículo 57 del Código de Procedimiento Penal), o 
cuando el juez tome la iniciativa para tramitar un llamamiento ex officio (artículo 58. 
ibídem), por ejemplo. 

Durante casi quince años no se conoció en los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá 
proceso alguno al que estuviera vinculado un fideicomiso mercantil, pero en los dos últimos 
años han llegado algunos debates sobre este contrato a esos estrados judiciales bien sea 
mediante llamamientos en garantía a determinado fideicomiso mercantil (Juzgados 11, 12, 
18 Y 28 Civiles del Circuito), por demanda a un fideicomiso para el cumplimiento de sus 
deberes (Juzgado 10, Civil del Circuito), o por la persecusión de los bienes fideicomitidos. 
trabados en una medida cautelar por iniciativa de un acreedor anterior a la constitución del 
fideicomiso (Juzgado 72 Civil del CircuÍlo). 

127 



Ingenuamente pensamos en otras ocasiones que estos debates jamás llegarían al despacho de 
los señores jueces y que éstas serían, más bien, materias de eventuales conciliaciones o 
arbitrajes. La experiencia está demostrando lo contrario y, por lo que nos interesa en este 
momento, ello constituye una justificación adicional de la eventual utilidad del estudio de 
los aspectos procesales de la fiducia mercantil5/. 

C. Algunas pretensiones fiduciarias y sus vías procesales 

Cualquier persona es libre de someter a la jurisdicción cualquier pretensión, por descabellada 
que sea, desde el mismo momento en que ésta se desprendió de la acción, y por cuanto la 
acción es un derecho público, subjetivo, abstracto, independiente de la pretensión y ajeno a 
su eventual éxito o simple viabilidad6/. 

No existe la posibilidad de una clasificación total de las pretensiones, ni siquiera con 
referencia a una sola institución jurídica como podría ser nuestro caso. De ahí que esta parte 
de nuestro documento sólo pretenda poner en evidencia el nivel de atención de la ley 
comercial a los aspectos procesales de la fiducia mercantil. El único mérito que podríamos 
invocar, entonces, sería la atenta observación de una pequeñísima parcela de nuestro 
Derecho Comercial. 

l . Persecución de los bienesfideicomitidos por los acreedores delfiduciante 

Dice el artículo 1238 del Código de Comercio: 

"Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores 
del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. 
Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le 
reporten dichos bienes. 

"El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los 
interesados". 

Antes de presentar cualquier consideración sobre la norma transcrita, conviene recordar que el 
fiduciario es propietario, que se encuentra obligado a proteger los bienes fideicomitidos, que 
estos son inembargables (Cfr. artículo 684, ordinal 13 del Código de Procedimiento Civil), 
y que una causa de extinción del fideicomiso mercantil es la "acción de los acreedores 
anteriores al negocio fiduciario" (artículo 1240, ordinal 8° del Código de Comercio). 

¿Qué pretensión y qué acción y proceso tienen en su favor los acreedores del fiduciante, 
anteriores a la constitución del fideicomiso , que deseen perseguir los bienes fideicomitidos? 
¿Se trata de una pretensión principal o puede ser una simple pretensión cautelar, desarrollada 
dentro de otro proceso, no encaminado contra el fiduciario? ¿Es simplemente, una 
manifestación de la acción pauliana prevista en el artículo 2491 del Código Civil, similar a 
las acciones revocatorias de la quiebra (artículo 1965, ibídem)? 

Nuestro punto de vista puede resumirse así: 

a) La seguridad de las relaciones jurídicas es uno de los objetivos de todo sistema de 
Derecho, y de ahí que las relaciones contractuales, en cualquier campo que fuere, estén 
prevalidas de una presunción de legalidad que sólo puede desvirtuarse con sentencia 
judicial que rescinda los contratos (artículo 2491 del Código Civil), o que revoque los 
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Ingenuamente pensamos en otras ocasiones que estos debates jamás llegarían al despacho de 
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Dice el artículo 1238 del Código de Comercio: 

"Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores 
del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. 
Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le 
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"El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los 
interesados" . 

Antes de presentar cualquier consideración sobre la norma transcrita, conviene recordar que el 
fiduciario es propietario, que se encuentra obligado a proteger los bienes fideicomitidos, que 
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y que una causa de extinción del fideicomiso mercantil es la "acción de los acreedores 
anteriores al negocio fiduciario" (artículo 1240, ordinal 8Q del Código de Comercio). 

¿Qué pretensión y qué acción y proceso tienen en su favor los acreedores del fiduciante , 
anteriores a la constitución del fideicomiso, que deseen perseguir los bienes fideicomitidos? 
¿Se trata de una pretensión principal o puede ser una simple pretensión cautelar, desarrollada 
dentro de otro proceso, no encaminado contra el fiduciario? ¿Es simplemente, una 
manifestación de la acción pauliana prevista en el artículo 2491 del Código Civil, similar a 
las acciones revocatorias de la quiebra (artículo 1965, ibídem)? 

Nuestro punto de vista puede resumirse así: 

a) La seguridad de las relaciones jurídicas es uno de los objetivos de todo sistema de 
Derecho, y de ahí que las relaciones contractuales, en cualquier campo que fuere, estén 
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negocios jurídicos del deudor bajo sospecha. Este ha sido el sistema general, aplicado 
en fonna particular a los actos del deudor efectuados antes de la cesión de bienes o de la 
declaratoria de concurso, o después de la declaración de quiebra o dentro del llamado 
período sospechoso. En otras palabras, el acreedor interesado en perseguir los bienes 
de su deudor, que mediante determinados negocios jurídicos han salido de su 
patrimonio y se encuentran en manos de un tercero adquirente, debe iniciar un proceso 
para que mediante sentencia se rescinda (artículo 2491 del Código Civil) o se revoque 
el negocio jurídico del deudor con el tercero adquirente y regresen los bienes al 
patrimonio del deudor, iniciativa que le corresponde al síndico, por ejemplo, cuando tal 
pretensión se ejercita dentro de un proceso de quiebra. 

Nuestra opinión es que el artículo 1238 del Código de Comercio reproduce y remite a 
la denominada acción pauliana y que no es suficiente ni la simple manifestación del 
acreedor anterior, ni siquiera una medida cautelar persecutoria de los bienes 
fideicomitidos para que se deshaga la transferencia del dominio del fiduciante al 
fiduciario, sino que se necesita una sentencia judicial que así lo detennine y que, por 
supuesto, ponga fin al fideicomiso mercantil. 

Se deberá tramitar, emonces, un proceso ordinario cuyo demandante será el acreedor del 
fiduciante anterior a la constitución del fideicomiso mercantil, y cuyos demandados 
serán tanto el fiduciante como el fiduciario y el beneficiario. 

b) La acción que tiene el acreedor anterior a la constitución de la fiducia mercantil, 
prevista en el artículo 1238, sigue los lineamientos y requisitos de la acción pauliana 
general, con la aclaración de que deberá guardar la congruencia con las peculiaridades 
del negocio fiduciario. En todo caso, es bueno recordar los siguientes elementos de esa 
acción, por lo menos: 

- La acción se ejerce en beneficio del acreedor interesado y no en provecho de la 
prenda común de todos los acreedores como sucede en la denominada acción oblicua, o 
con la revocatoria del proceso de quiebra. Parece inútil e improcedeme la asimilación 
de la acción pauliana a la de nulidad, simulación o inoponibilidad y corrigiendo una 
reflexión nuestra anterior71, compartimos la conclusión de Ospina Femández sobre 
este particular: "La acción pauliana ·debe ser tratada doctrinariamente como una acción 
sui juris que no necesita de la paternidad de otras figuras jurídicas distintas"&/. 

Debe existir un perjuicio para el acreedor demandante, porque si se demuestra que 
los bienes embargables del deudor son suficientes para atender el crédito del acreedor 
anterior, la persecución de los bienes fideicomitidos carece de interés y esa conducta, 
independiememente de la probable sentencia desestimatoria de la pretensión, puede 
constituir un caso de abuso del derecho, fuente de obligaciones (Cfr. artículo 830 del 
Código de Comercio). Por supuesto que si no existiera una demanda y la conformación 
de un proceso, los demandados, especialmente el deudor, carecería de un escenario 
procesal para tramitar la excepción de "aclaración de solvencia" también denominada 
por los autores de "discusión de bienes"9t. 

También carecería de interés el demandante -y nuevamente se configuraría un claro 
abuso del derecho-, si el fideicomiso hubiera sido constituido con bienes 
inembargables del fiduciante. Este podría ser el caso, por ejemplo, de un fideicomiso 
confonnado con el anticipo recibido por un contratista y desembolsado por una entidad 
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declaratoria de concurso, o después de la declaración de quiebra o dentro del llamado 
período sospechoso. En otras palabras, el acreedor interesado en perseguir los bienes 
de su deudor, que mediante determinados negocios jurídicos han salido de su 
patrimonio y se encuentran en manos de un tercero adquirente, debe iniciar un proceso 
para que mediante sentencia se rescinda (artículo 2491 del Código Civil) o se revoque 
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prevista en el artículo 1238, sigue los lineamientos y requisitos de la acción pauliana 
general, con la aclaración de que deberá guardar la congruencia con las peculiaridades 
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acción, por lo menos: 

- La acción se ejerce en beneficio del acreedor interesado y no en provecho de la 
prenda común de todos los acreedores como sucede en la denominada acción oblicua, o 
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sui juris que no necesita de la paternidad de otras figuras jurídicas distintas"81. 

Debe existir un perjuicio para el acreedor demandante, porque si se demuestra que 
los bienes embargables del deudor son suficientes para atender el crédito del acreedor 
anterior, la persecución de los bienes fideicomitidos carece de interés y esa conducta, 
independiememente de la probable sentencia desestimatoria de la pretensión, puede 
constituir un caso de abuso del derecho, fuente de obligaciones (Cfr. artículo 830 del 
Código de Comercio). Por supuesto que si no existiera una demanda y la conformación 
de un proceso, los demandados, especialmente el deudor, carecería de un escenario 
procesal para tramitar la excepción de "aclaración de solvencia" también denominada 
por los autores de "discusión de bienes"9/. 

También carecería de interés el demandante -y nuevamente se configuraría un claro 
abuso del derecho-, si el fideicomiso hubiera sido constituido con bienes 
inembargables del fiduciante. Este podría ser el caso, por ejemplo, de un fideicomiso 
confonnado con el anticipo recibido por un contratista y desembolsado por una entidad 
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de derecho público, para la construcción de una obra pública, que según las voces del 
artículo 864, ordinal4° del Código de Procedimiento Civil son bienes inembargables. 

De no conservarse el perjuicio del acreedor como un presupuesto de esta pretensión se 
corre el peligro de que el artículo 1238 del Código de Comercio se convierta en una 
fuente de inseguridades, abusos y chantajes. 

-Otro elemento de esta pretensión es el denominado fraude pauliano que es muy 
diferente al dolo. "El fraude pauliano es un concepto sui generis que consiste 
únicamente en el conocimiento que se tenga, y que el deudor debe tener, del mal estado 
de sus negocios, pese al cual celebra el acto que lo coloca en la imposibilidad de pagar 
sus deudas .. . la acción no procede cuando al deudor no le es imputable esa precisa mala 
fe, aunque haya incurrido en imprevisión, temeridad, negligencia o descuido en la libre 
administración de sus bieneslO/" . 

Ese fraude pauliano reviste la forma· de un concilio entre el deudor (fiduciante) y un 
tercer adquirente que, en nuestro caso, sería el fiduciario. Sin embargo, debemos 
recordar que como el fiduciario no puede ser beneficiario, la circunstancia fraudulenta 
deberá estudiarse analizando el comportamiento del deudor-fiduciame con el 
beneficiario, o sopesando la coincidencia del fiduciante con la calidad de beneficiario. 

La prohibición de que el fiduciario sea a la vez beneficiario convierte al fiduciario en 
una parte neutra para la confirmación del conciliumfraudis, salvo que se demuestre 
que su interés va más allá de la prestación de unos servicios y de una posición jurídica 
para perjudicar, a sabiendas, al acreedor demandante. 

Y como ocurre con la acción pauliana general, si el acto es gratuito para el tercer 
beneficiario no hay lugar a exigir y demostrar la mala fe de éste, pues basta el 
propósito fraudulento del fiduciante y el perjuicio al acreedor anterior, aplicándose 
igual solución -y con mayor razón-, cuando el fiduciante sea, simultáneamente, 
beneficiario. 

e) El punto de vista que expresamos tiene claros fundamentos jurídicos, amén de las 
razones prácticas que avalan su presentación, pues de poderse interferir y deshacer un 
negocio jurídico válidamente celebrado por el simple requerimiento del acreedor 
anterior, o por el embargo de los bienes fideicomitidos practicado dentro de un proceso 
ejecutivo contra el deudor-fiduciante, a e paldas del fiduciario y del beneficiario, se 
introduciría la más absoluta desconfianza en las soluciones fiduciarias y se implantaría 
en el derecho colombiano la más primitiva y antitécnica forma de deshacer un negocio 
jurídico válidamente celebradoll/. 

2 . Oposición a medidas preventivas o de ejecución 

Recordemos que un deber indelegable del fiduciario es "llevar la personería para la protección 
y defensa de los bienes fideicomitidos" (artículo 1234, ordinal42 del Código de Comercio), 
y que el beneficiario puede, "en caso de que el fiduciario no lo hiciere", oponerse a toda 
medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia, con lo que 
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a) En cuanto a la oposición a medidas preventivas, el asunto no reviste mayores 
dificultades si ellas se practican dentro de un proceso en el que se demande al 
fideicomiso, ya que siendo el fiduciario su vocero estará informado del proceso y de la 
práctica de las medidas cautelares, como parte que es. 

Y si la medida cautelar accede a un proceso en el que no es parte el fideicomiso (acreedor 
anterior que ejecuta al fiduciante, por ejemplo, y denuncia entre los bienes del 
demandando el fideicomiso), debe el fiduciario obrar diligentemente y oponerse a esas 
medidas cautelares tomando en cuenta y alegando que los bienes fideicomitidos no son 
embargables (artículo 684 del Código de Procedimiento Civil), y que su intervención 
para exponer sus razones, así como la oportunidad probatoria, tienen que respetar las 
normas, los trámites y las oportunidades procesales que, como se sabe, son de orden 
público (articulo 6° del Código de Procedimiento Civil). 

b) Ya hemos establecido que el fideicomiso mercantil del artículo 1226 del Código de 
Comercio, puede ser titular de derechos subjetivos y, por supuesto puede ser 
demandante, demandado o tercero interviniente en los procesos. 

Si como desarrollo del contrato el fideicomiso asume obligaciones y no las cumple, 
bien pueden los acreedores perseguir el fideicomiso y los bienes fideicomitidos, caso en 
el cual debe el fiduciario desarrollar una diligente defensa utilizando las oportunidades 
que ofrece para ello el proceso ejecutivo como son, entre otras, solicitando la 
revocación del mandamiento de pago, presentando excepciones, oponiéndose a las 
medidas cautelares y desatando los desembargos que resulten pertinentes, e intentando 
las demás medidas que pudiere proponer para conformar una diligente defensa del 
patrimonio fideicomitido, como bien pueden ser el trámite de incidentes, o la simple 
invocación cuando no haya lugar al trámite incidental, la pérdida o rebaja de intereses, 
de la recusación fundada del juez o de los peritos, la objeción a la estimación jurada de 
perjuicios, la objeción a los dictámenes periciales o a las liquidaciones del crédito, la 
invocación de las nulidades y la preservación de la segunda instancia, así como la 
interposición de los recursos razonables y útiles para la defensa del fideicomiso 
mercantil. 

e) ¿Y cómo podría el beneficiario oponerse a un proceso ejecutivo en el que no es parte, y 
para lo que estaría legitimado según el ordinal 3° del artículo 1235 del Código de 
Comercio? Recordemos, además, que el beneficiario sólo podría hacerlo "en caso de 
que el fiduciario no lo hiciere". 

El propósito de la norma pareciera ser enervar la negligente defensa del fiduciario 
mediante la presencia del beneficiario, dando lugar a una evidente intervención de un 
tercero en el proceso ejecutivo, asunto que no tiene un desarrollo claro ni en el Código 
de Comercio, ni en el de Procedimiento Civil. 

Pareciera ser que una primera opinión sobre el particular quedó recogida en una reciente 
investigación, razón por la cual acudo a ese texto para resumir mi posición: 

"El Código de Procedimiento Civil establece la manera como los terceros pueden 
intervenir en los procesos ordinarios y en los demás declarativos en que ello resulte 
permitido expresamente en los artículos 52 a 63, siendo extrailas estas instituciones al 
proceso ejecutivo en el que prevé la ley otro tipo de intervención de terceros, más 
acordes con las restricciones que tiene este proceso y que son la citación del acreedor 
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hipotecario no demandado (artículo 539), la acumulación de demandas (artículo 540), la 
acumulación de procesos ejecutivos (artículo 541) y la acumulación de embargos 
(artículo 542). 

"Con este punto de partida la respuesta a la pregunta que nos hemos formulado sería 
negativa porque no se concibe dentro del actual Derecho procesal civil una denuncia del 
pleito o un llamamiento en garantía o una intervención ad excludendum, en el proceso 
ejecutivo, por ejemplo. 

"Sin embargo, los códigos no son comportamientos estancos ni todo el derecho 
procesal reposa en el Código de Procedimiento Civil y si tomamos en cuenta que el 
Código de Comercio es posterior, bien podemos tolerarnos, así sea en gracia de 
discusión, que éste segundo Código puede tener una vocación reformatoria del primero 
en algunos aspectos concretos, sin que sea excusa ni argumento atendible la conciencia 
o inconciencia que hayan podido tener los legisladores comerciales sobre ese propósito 
o sobre los alcances de eventuales reformas a otras áreas del Derecho. 

"Además, es necesario apelar al artículo 4° del Código de Procedimiento Civil para 
desentrañar el propósito del Derecho Procesal Civil que, en sus propias palabras, "es la 
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial" y la ley sustancial, en lo 
que nos interesa legitima al fideicomiso para oponerse a toda medida preventiva o de 
ejecución contra el fideicomiso, en caso de que el fiduciario no lo hiciere. 

"Admitido ese derecho sustancial, clarificada la legitimación procesal de los 
fideicomisos para intervenir en los procesos no puede ser posible que ahora, con 
argumentos simplemente "procesalistas", se desconozca esa protección a los derechos 
del beneficiario y no se encuentre la vía procesal para la "efectividad de los derechos 
reconocidos por la ley sustancial" (nuevamente el artículo 4° del Código de 
Procedimiento Civil). 

"Entonces, ante un proceso ejecutivo adelantado contra un fideicomiso en el que el 
fiduciario no defiende el patrimonio autónomo -y a ello está obligado-, o lo defiende 
mal o se colude con el ejecutante, es necesario admitir la intervención del 
fideicomisario , tercero frente a las partes de ese proceso de ejecución, quien tiene un 
interés sustancial y procesal indiscutible para terciar en defensa de los bienes 
perseguidos, y ello sólo será posible si admitimos que en ese punto nos encontramos 
frente a una verdadera reforma de estas instituciones procesales para permitir el ejercicio 
de derechos del fideicomisario , claramente indicados en el Código de Comercio. 

"De todo lo anterior propondríamos estas ideas básicas o guías: 

"Primero . El beneficiario está legitimado para oponerse a medidas preventivas y 
ejecuciones si no lo hace el fiduciario. La oposición a una ejecución viene dada, por la 
posibilidad de proponer excepciones. 

"Segundo. Como se trataría de la intervención de un tercero en un proceso ejecutivo, 
diferente de las intervenciones previstas en los artículos 539, 540, 541 y 542 del 
Código de Procedimiento Civil, la vía procesal será una de las previstas en los artículos 
52 a 62 del mismo Código, pudiendo ser una simple coadyuvancia, o un llamamiento 
en garantía, o cualquiera otra que interprete la pretensión de ese fideicomisario en cuanto 
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tercero con interés en los resultados de esa ejecución. Esto, obviamente, implica 
admitir una reforma del Código de Procedimiento Civil, en el tema de la intervención de 
terceros en el proceso ejecutivo, por efectos del ordinal 32 del artículo 1235 del Código 
de Comercio. 

"Tercero . Admitido lo anterior será necesario darle medios al fideicomisario para que 
haga efectiva su defensa y si ella sólo es posible mediante la proposición de 
excepciones, habría que darle esa oportunidad puesto que la legitimación del 
fideicomisario para oponerse a la ejecución sólo procede cuando el fiduciario no lo 
hubiere hecho y eso sólo se sabe expirado el término para proponer excepciones. Debe 
entonces el juez llenar estos vacíos con las reglas de los artículos 42 y 52 del Código de 
Procedimiento CiviJ"l2/. 

Una presencia o intervención tardía del beneficiario en el proceso ejecutivo tendría que 
considerar, también , una regla incontrovertible del procedimiento civil como es la 
irreversibilidad de los procesos. uno de cuyos efectos es que el interviniente toma el proceso 
en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención (artículo 62 del Código 
de Procedimiento Civil). En todo caso, dejamos planteado el tema y advertida, por lo 
menos, la intención plausible de los redactores del Código de Comercio y la dramática 
realidad del procedimiento civil. 

3 . El pago por consignación 

El artículo 1234 del Código de Comercio, establece como uno de los deberes indelegables 
del fiduciario, "transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto 
constitutivo o a la ley, una vez concluido el negocio fiduciario", por la razón muy sencilla 
de que encontrándose cumplida la finalidad del contrato y no siendo posible que el fiduciario 
se apropie los bienes fideicomitidos, la vocación del patrimonio fiduciario es transferirse a 
quien corresponda según el contrato o la ley. En ese momento, entonces, el fiduciario es 
deudor y lo debido será la transferencia de los bienes respectivos. 

Si el beneficiario se muestra reticente a recibir ello puede traerle perjuicios al fiduciario 
porque, mientras tanto, debe atender determinadas expensas y continuar con la guarda y 
custodia de los bienes, situación en la que no puede obligárselo a permanecer. Pues bien, la 
manera de desatar la controversia planteada tácitamente con la reticencia del acreedor es 
iniciar el proceso abreviado de pago por consignación (artículo 437 del Código de 
Procedimiento Civil) que ofrece la oportunidad para que el beneficiario exprese sus razones, 
llamadas en este proceso oposiciones al ofrecimiento de pago , y i no lo hiciere, el juez 
tendría que declarar válido el pago, con efectos liberatorios para el fiduciario, obviamente. 

Con más frecuencia de la que se espera, la reticencia del acreedor o la invocación de razones 
vagas que no se atreve a concretar entorpecen la devolución de determinados bienes o, en 
forma más genérica, "la prestación de lo debido" por parte del deudor, situación que no se 
viene a desatar sino mediante la conformación de un proceso como el de pago por 
consignación en el que por virtud de la preclusividad de las etapas, si el acreedor no expresa 
sus objeciones en la oportunidad procesal correspondiente, con toda seguridad termina con 
sentencia que declara la validez del pago y en la que se ordena, simultáneamente, si a ello 
hubiere lugar, la cancelación de los gravámenes, la restitución de los bienes dados en 
garantía y la prevención al secuestre de que entregue la cosa al acreedor (Cfr. artículo 437, 
inciso final , del Código de Procedimiento Civil). 
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En todo caso las partes tendrán en cuenta tres grandes limitaciones del proceso de pago por 
consignación: la primera, que si se trata del pago de sumas de dinero y el acreedor se opone, 
la suma ofrecida por el deudor debe significarse en un título de depósito judicial, sin 
rendimiento alguno, y durante todo el tiempo que dure el proceso, con lo que el pago 
ofrecido será cada vez menor. La segunda, que cuando el pago comprenda otras especies, el 
juez ordena que se ponga en manos de un secuestre y todos conocemos lo que normalmente 
les ocurre a esos bienes en manos de tales auxiliares de la justicia o, por lo menos, las 
exorbitantes y hasta pintorescas cuentas de gastos por us gestiones y bodegajes. La tercera, 
que i prospera alguna oposición a recibir el pago (así denomina la ley las excepciones de 
este proceso), el juez declarará inválido el pago y ordenará la devolución del djnero 
consignado o de las cosas entregadas al secuestre, sin que se defina el fondo de la 
controversia porque, como es obvio, no se trata de un proceso ordinario. El juez no está 
autorizado para efectuar imputaciones parciales con lo consignado o entregado al secuestre 
porque es bien sabido que para que el pago sea válido es necesario que sea completo. 

Estas son las limitaciones del proceso de pago por consignación y si el fiduciario debe 
acudir a este trámite ello ocurrirá por la intransigencia del acreedor o, como tradicionalmente 
se ha afmnado, "para enervar la mora del acreedor" . 

.J. Prestación de cauciones 

Una sola norma menciona la prestación de cauciones por parte del fiduciario, y todo 
pareciera indicar que se trataría de cauciones impuestas por el juez únicamente, cuya 
pretermisión justificaría la olicitud de la remoción del fiduciario, por cualquier parte 
interesada (Cfr. artículo 1239, del Código de Comercio). 

Caución es la "cosa o medio con que se asegura el cumplimiento por parte de alguien de una 
obligación contraída" 13/, y según el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil las 
cauciones "pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros o 
entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones". 

Dentro de una concepción amplia de las cauciones, algunas medidas impuestas por la 
Superintendencia Bancaria tienen tal carácter, así se las considere como simples sucedáneos 
de los encajes, esto es, claros instrumentos de política monetaria. Sin embargo, ci 
incumplimiento de cienos depósitos de garantía por parte de las sociedades fiduciarias 
acarrearía sanciones administrativas de diverso grado según la infracción y la reiteración de la 
misma únicamente, y aunque esta hipótesis pudiera ser encuadrada en el marco de las 
cauciones generales, su consideración debe hacerse fuera del arúculo 1239. 

La caución dentro de la visión el artículo 1239 es una especie de medida de carácter 
conservativo cuya determinación es discrecional para el juez, dependiendo ello de la clase de 
controversia propuesta, de la naturaleza de los bienes y de los factores intrínsecos y 
extrínsecos del fiduciario que sugieran un mayor o menor grado de desconfianza. En estos 
casos, ordenada la caución y no prestada por el fiduciario, el juez resolverá sobre los efectos 
de la renuencia de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil pero, 
especialmente, en el Código de Comercio, pudiendo oficiosamente remover al fiduciario, 
pues se trata de! claro ejercicio de una facultad otorgada por las normas sustanciales y 
procesales. Pero como es fácil observarlo, el ordinal 4° del artículo 1239 del Código de 
Comercio, no tiene demasiada novedad desde esta perspectiva. 

Puede ocurrir, sin embargo, que para el desarrollo de un determinado fideicomiso de gran 
envergadura y en el que, por ejemplo, estuvieren implicados intereses públicos, se haya 
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En todo caso las partes tendrán en cuenta tres grandes limitaciones del proceso de pago por 
consignación: la primera. que si se trata del pago de sumas de dinero y el acreedor se opone, 
la suma ofrecida por el deudor debe significarse en un título de depósito judicial. sin 
rendimiento alguno, y durante todo el tiempo que dure el proceso, con lo que el pago 
ofrecido será cada vez menor. La segunda, que cuando el pago comprenda otras especies, el 
juez ordena que se ponga en manos de un secuestre y todos conocemos lo que normalmente 
les ocurre a esos bienes en manos de tales auxiliares de la justicia o, por lo menos, las 
exorbitantes y hasta pintorescas cuentas de gastos por us gestiones y bodegajes. La tercera, 
que i prospera alguna oposición a recibir el pago (así denomina la ley las excepciones de 
este proceso), el juez declarará inválido el pago y ordenará la devolución del dinero 
consignado o de las cosas entregadas al secuestre, sin que se defina el fondo de la 
controversia porque, como es obvio, no se trata de un proceso ordinario. El juez no está 
autorizado para efectuar imputaciones parciales con 10 consignado o enh'egado al secuesh'e 
porque es bien sabido que para que el pago sea válido es necesario que sea completo. 

Estas son las limitaciones del proceso de pago por consignación y si el fiduciario debe 
acudir a este trámite ello ocurrirá por la intransigencia del acreedor o, como tradicionalmente 
se ha afmnado, "para enervar la mora del acreedor" . 

..J. Prestación de cauciones 

Una sola norma menciona la prestación de cauciones por parte del fiduciario, y todo 
pareciera indicar que se trataría de cauciones impuestas por el juez únicamente, cuya 
pretermisión justificaría la olicitud de la remoción del fiduciario, por cualquier parte 
interesada (Cfr. artículo 1239, del Código de Comercio). 

Caución es la "cosa o medio con que se asegura el cumplimiento por parte de alguien de una 
obligación contraída"13/, y según el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil las 
cauciones "pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros o 
entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones". 

Dentro de una concepción amplia de las cauciones, algunas medidas impuestas por la 
Superintendencia Bancaria tienen tal carácter, así se las considere como simples sucedáneos 
de los encajes, esto es, claros instrumentos de política monetaria. Sin embargo, ei 
incumplimiento de ciertos depósitos de garantía por parte de las sociedades fiduciarias 
acarrearía sanciones administrativas de diverso grado según la infracción y la reiteración de la 
misma únicamente, y aunque esta hipótesis pudiera ser encuadrada en el marco de las 
cauciones generales, su consideración debe hacerse fuera del arúculo 1239. 

La caución dentro de la visión el artículo 1239 es una especie de medida de carácter 
conservativo cuya determinación es discrecional para el juez, dependiendo ello de la clase de 
controversia propuesta, de la naturaleza de los bienes y de los factores intrínsecos y 
extrínsecos del fiduciario que sugieran un mayor o menor grado de desconfianza. En estos 
casos, ordenada la caución y no prestada por el fiduciario, el juez resolverá sobre los efectos 
de la renuencia de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil pero, 
especialmente, en el Código de Comercio, pudiendo oficiosamente remover al fiduciario, 
pues se trata de! claro ejercicio de una facultad otorgada por las normas sustanciales y 
procesales. Pero como es fácil observarlo, el ordinal 4° del artículo 1239 del Código de 
Comercio, no tiene demasiada novedad desde esta perspectiva. 

Puede ocurrir, sin embargo, que para el desarrollo de un determinado fideicomiso de gran 
envergadura y en el que, por ejemplo, estuvieren implicados intereses públicos, se haya 
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previsto en el contrato el otorgamiento de una o varias cauciones a la manera de lo que 
ocurre en la contratación administrativa. En estos casos, si el fiduciario no constituye esas 
cauciones se presenta una circunstancia que justifica la remoción del fiduciario, sin que 
resulte necesario acudir al juez. Parece excesivo tener que acudir a la jurisdicción cuando los 
artículos 1234 y 1235 facultan al Superintendente Bancario para interpretar el contrato y 
orientar o concretar este tipo de prestaciones. Si precisadas las circunstancias en que debe 
otorgarse la caución ésta no se presta, bien pueden las partes desencadenar la remoción del 
fiduciario y el nombramiento de un administrador interino (Cfr. artículos 1234 y 1235 del 
Código de Comercio), mediante peticiones que debe resolver el Superintendente Bancario. 

Seguimos pensando que la intervención del juez es subsidiaria y como bien puede ocurrir 
que el Superintendente Bancario se niegue a determinar o precisar una caución a cargo del 
fiduciario en situaciones como la descrita, las partes interesadas pueden tramitar el proceso 
verbal previsto en el artículo 442, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, para 
cuando se trate de la "prestación de cauciones, en los casos previstos por la ley sustancial o 
la convención, excepto cuando deban prestarse en el curso de otro proceso". 

5. Facción inventarios 

Inventario significa lista de bienes, es decir, lista de los bienes fideicomitidos, asunto al que 
se refieren los artículos 1239, ordinal4° y 1234 del Código de Comercio. 

Recordemos que según el artículo 1234, ordinal 2°, es un deber indelegable del fiduciario 
"mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan a 
otros negocios fiduciarios", lo que le impone al operador de este negocio unas obligaciones 
jurídicas y contables encaminadas a evitar la confusión de los bienes fideicomitidos con los 
de otros fideicomisos -lo que podría ocurrir tratándose de géneros-, y a tener los bienes 
dispuestos de tal manera que fácilmente se pueda demostrar su existencia, y a conservarlos 
en forma independiente de su propio patrimonio evitándose con ello la configuración de 
cualquier indicio que pudiera llevar a establecer incompatibilidad entre la conducta del 
fiduciario y los intereses del beneficiario. 

Por todo lo anterior, elaborar el inventario de los bienes fideicomitidos es un deber 
indelegable del fiduciario cuya pretennisión puede justificar la remoción del fiduciario bien 
por el Superintendente Bancario (artículo 1235, ordinal4° del Código de Comercio), o por 
decisión del Juez Civil del Circuito (artículos 1239, ordinal4° y 1241, ibídem). 

Dentro de una relación de confianza como es la que tienen el fiduciante y el beneficiario con 
el fiduciario, es muy extraño que se le solicite a este último la facción de los inventarios 
referidos, máxime cuando es razonable esperar que tal gestión es de simple rutina y uno de 
los deberes del fiduciario que rutinariamente debe comprobar el órgano contralor, razón por 
la cual, en la práctica resulta insólita esta preocupación del fideicomitente o del beneficiario. 
Además, si de lo que se trata es de verificar la existencia de los bienes fideicomitidos o su 
confusión o desviación hacia otros fines, puede resultar suficiente la solicitud y práctica de 
una o varias pruebas anticipadas (Cfr. artículos 18 y 294 a 301 del Código de Procedimiento 
Civil), como una inspección judicial con exhibición de determinados documentos, y el 
inventario es uno de ellos, con las que se establezcan la situación del patrimonio 
fideicomitido, pruebas que sirven, igualmente, para demostrar el incumplimiento de los 
deberes del fiduciario y para justificar su remoción, sin necesidad de insistir en la elaboración 
de los inventarios. 
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previsto en el contrato el otorgamiento de una o varias cauciones a la manera de lo que 
ocurre en la contratación administrativa. En estos casos, si el fiduciario no constituye esas 
cauciones se presenta una circunstancia que justifica la remoción del fiduciario, sin que 
resulte necesario acudir al juez. Parece excesivo tener que acudir a la jurisdicción cuando los 
artículos 1234 y 1235 facultan al Superintendente Bancario para interpretar el contrato y 
orientar o concretar este tipo de prestaciones. Si precisadas las circunstancias en que debe 
otorgarse la caución ésta no se presta, bien pueden las partes desencadenar la remoción del 
fiduciario y el nombramiento de un administrador interino (Cfr. artículos 1234 y 1235 del 
Código de Comercio), mediante peticiones que debe resolver el Superintendente Bancario. 

Seguimos pensando que la intervención del juez es subsidiaria y como bien puede ocurrir 
que el Superintendente Bancario se niegue a determinar o precisar una caución a cargo del 
fiduciario en situaciones como la descrita, las partes interesadas pueden tramitar el proceso 
verbal previsto en el artículo 442, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, para 
cuando se trate de la "prestación de cauciones, en los casos previstos por la ley sustancial o 
la convención, excepto cuando deban prestarse en el curso de otro proceso" . 

5. Facción inventarios 

Inventario significa lista de bienes, es decir, lista de los bienes fideicomitidos, asunto al que 
se refieren los artículos 1239, ordinal 4° y 1234 del Código de Comercio. 

Recordemos que según el artículo 1234, ordinal 2°, es un deber indelegable del fiduciario 
"mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan a 
otros negocios fiduciarios", lo que le impone al operador de este negocio unas obligaciones 
jurídicas y contables encaminadas a evitar la confusión de los bienes fideicomitidos con los 
de otros fideicomisos -lo que podría ocurrir tratándose de géneros-, y a tener los bienes 
dispuestos de tal manera que fácilmente se pueda demostrar su existencia. ya conservarlos 
en forma independiente de su propio patrimonio evitándose con ello la configuración de 
cualquier indicio que pudiera llevar a establecer incompatibilidad entre la conducta del 
fiduciario y los intereses del beneficiario. 

Por todo lo anterior, elaborar el inventario de los bienes fideicomitidos es un deber 
indelegable del fiduciario cuya pretennisión puede justificar la remoción del fiduciario bien 
por el Superintendente Bancario (artículo 1235, ordinal 4° del Código de Comercio), o por 
decisión del Juez Civil del Circuito (artículos 1239, ordinal 4° y 1241, ibídem). 

Dentro de una relación de confianza como es la que tienen el fiduciante y el beneficiario con 
el fiduciario, es muy extraño que se le solicite a este último la facción de los inventarios 
referidos, máxime cuando es razonable esperar que tal gestión es de simple rutina y uno de 
los deberes del fiduciario que rutinariamente debe comprobar el órgano contralor, razón por 
la cual, en la práctica resulta insólita esta preocupación del fideicomitente o del beneficiario. 
Además, si de lo que se trata es de verificar la existencia de los bienes fideicomitidos o su 
confusión o desviación hacia otros fines, puede resultar suficiente la solicitud y práctica de 
una o varias pruebas anticipadas (Cfr. artículos 18 y 294 a 301 del Código de Procedimiento 
Civil), como una inspección judicial con exhibición de determinados documentos, y el 
inventario es uno de ellos, con las que se establezcan la situación del patrimonio 
fideicomitido, pruebas que sirven, igualmente, para demostrar el incumplimiento de los 
deberes del fiduciario y para justificar su remoción, sin necesidad de insistir en la elaboración 
de los inventarios. 
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Pero si por alguna razón -que siempre se determina con un criterio práctico-, las partes 
interesadas tuvieren que insistir en la elaboración de los inventarios, " ... ¿qué hacer ante la 
oposición o reticencia del fiduciario ... ? Para no alargar estos comentarios creemos que se 
configuran las circunstancias para suscitar un proceso ejecutivo contra el fiduciario por 
obligación de hacer, de acuerdo con el reglamento previsto en el artículo 500 del Código de 
Procedimiento Civil en el que partiríamos de la existencia de una obligación legal, del 
aporte del contrato de fiducia con plena eficacia procesal (timbres, autenticaciones, etc.) y el 
requerimiento al fiduciario para colocarlo en mora de cumplir con esa obligación. 

"Estamos seguros de que no existirá sociedad fiduciaria que persista en la renuencia a 
elaborar los inventarios una vez efectuado el requerimiento. Sin embargo, ante un caso 
extremo de terquedad, ésta es la vía procesal que debe milizar el beneficiario o el 
fiduciante" 14/. 

6 . Reivindicación de los bienesfideicomiiidos 

La doctrina civil tradicional afirmaba que la acción reivindicatoria es la que tiene el 
propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, y en los términos del artículo 950 
del Código Civil es la que corresponde "al que tiene la propiedad plena o nula, absoluta o 
fiduciaria de la cosa". 

Está fuera de toda duda la legitimación del fiduciario para perseguir los bienes que conforman 
los patrimonios fiduciarios y cuya posesión hubiere perdido, así como la posibilidad práctica 
de que esto último ocurra, razón suficiente para que debamos plantear, por lo menos, esta 
pretensión e inquietud procesal. 

Nuevamente, si el funcionario no intenta por todos los medios la recuperación de la 
posesión de los bienes fideicomitidos está incumpliendo uno de los deberes indelegables que 
le impone la ley comercial (artículo 1234), siendo evidente que tal persecución puede 
intentarla inclusive contra el fiduciante porque esos bienes salieron de su patrimonio, a 
menos que se hubiere convenido transferir solamente la nuda propiedad y conservar el 
fiduciante el usufructo, asunto claro en un fideicomiso de garantía sobre un inmueble o 
sobre un bien mueble, negocios que conservan cierta similitud con la hipoteca o con la 
prenda sin tenencia. 

Cuando el fiduciario pierde la posesión de los bienes fideicomitidos debe analizar y definir la 
vía procesal encaminada a la recuperación de esa posesión , desde un punto de vista 
estratégico y práctico. Si la desposesión no excede de treinta días, puede acudir a un proceso 
policivo; si el despojo excede de treinta días pero no supera el afio, puede invocar un 
interdicto posesorio que se tramita por el proceso abreviado previsto en el artículo 414 , 
ordinal 7 del Código de Procedimiento Civil ; y si la desposesión supera el afio, o en 
cualquiera de los casos anteriores, bien puede el fiduciario intentar directamente el proceso 
ordinario (artículos 398 y siguientes del Código de Procedimiento Civil). 

7. La rendición de cuentas 

Una de las obligaciones indelegables del fiduciario es la rend!ción de cuentas en forma 
espontánea y extrajudicial y si ello no ocurre, tanto el beneficiario (artículo 1235, ordinal 
1 !!) , como el fiduciante (artículo 1236, ordina14!1), se encuentran legitimados para provocarla 
ante la jurisdicción. 
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Pero si por alguna razón -que siempre se determina con un criterio práctico-, las partes 
interesadas tuvieren que insistir en la elaboración de los inventarios, " ... ¿qué hacer ante la 
oposición o reticencia del fiduciario ... ? Para no alargar estos comentarios creemos que se 
configuran las circunstancias para suscitar un proceso ejecutivo contra el fiduciario por 
o bligación de hacer, de acuerdo con el reglamento previsto en el artículo 500 del Código de 
Procedimiento Civil en el que partiríamos de la existencia de una obligación legal, del 
aporte del contrato de fiducia con plena eficacia procesal (timbres, autenticaciones, etc.) y el 
requerimiento al fiduciario para colocarlo en mora de cumplir con esa obligación. 

"Estamos seguros de que no existirá sociedad fiduciaria que persista en la renuencia a 
elaborar los inventarios una vez efectuado el requerimiento. Sin embargo, ante un caso 
extremo de terquedad, ésta es la vía procesal que debe Ulilizar el beneficiario o el 
fiduciante" 14/. 

6. Reivindicación de los bienesfideicomiiidos 

La doctrina civil tradicional afirmaba que la acción reivindicatoria es la que tiene el 
propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, y en los términos del artículo 950 
del Código Civil es la que corresponde "al que tiene la propiedad plena o nula, absoluta o 
fiduciaria de la cosa" . 

Está fuera de toda duda la legitimación del fiduciario para perseguir los bienes que conforman 
los patrimonios fiduciarios y cuya posesión hubiere perdido, así como la posibilidad práctica 
de que esto último ocurra, razón suficiente para que debamos plantear, por 10 menos, esta 
pretensión e inquietud procesal. 

Nuevamente, si el funcionario no intenta por todos los medios la recuperación de la 
posesión de los bienes fideicomitidos está incumpliendo uno de los deberes indelegables que 
le impone la ley comercial (artículo 1234), siendo evidente que tal persecución puede 
intentarla inclusive contra el fiduciante porque esos bienes salieron de su patrimonio, a 
menos que se hubiere convenido transferir solamente la nuda propiedad y conservar el 
fiduciante el usufructo, asunto claro en un fideicomiso de garantía sobre un inmueble o 
sobre un bien mueble, negocios que conservan cierta similitud con la hipoteca o con la 
prenda sin tenencia. 

Cuando el fiduciario pierde la posesión de los bienes fideicomitidos debe analizar y definir la 
vía procesal encaminada a la recuperación de esa posesión , desde un punto de vista 
estratégico y práctico. Si la desposes ión no excede de treinta días, puede acudir a un proceso 
policivo; si el despojo excede de treinta días pero no supera el afio, puede invocar un 
interdicto posesorio que se tramita por el proceso abreviado previsto en el artículo 414 , 
ordinal 7 del Código de Procedimiento Civil ; y si la desposesión supera el afio, o en 
cualquiera de los casos anteriores, bien puede el fiduciario intentar directamente el proceso 
ordinario (artículos 398 y siguientes del Código de Procedimiento Civil). 

7. La rendición de cuentas 

Una de las obligaciones indelegables del fiduciario es la rend¡ción de cuentas en forma 
espontánea y extrajudicial y si ello no ocurre, tanto el beneficiario (artículo 1235, ordinal 
111) , como el fiduciante (artículo 1236, ordinal 411), se encuentran legitimados para provocarla 
ante la jurisdicción. 
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Rendición de cuentas como tal creemos que sólo existe una sola, esto es, la final, cuyo 
resultado constituye un importante título ejecutivo, cuando ha debido diligenciarse 
judicialmente. En efecto, una de las finalidades del proceso de rendición espontánea o 
provocada de las cuentas (Cfr. artículos 432 y 433 del Código de Procedimiento Civil) es la 
ejecutividad del saldo deudor o acreedor y bien vale la pena que recordemos que las sentencias 
de los jueces son unos títulos ejecutivos especiales, contra los que existe una restricción de 
excepciones superior, inclusive, a la que se tiene contra un tercero tenedor de buena fe de un 
título-valor (Cfr. artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y 784 del Código de 
Comercio). 

No creemos, entonces, que el fiducario se encuentre obligado a rendir cuentas en este 
sentido estricto cada seis meses sino una sola vez, esto es, cuando termine su gestión 
fiduciaria por cualquier causa que ello fuere. Otra cosa es que periódicamente deba 
informarles a los interesados en el contrato su ejecución o desarrollo, obligación y carga 
contractual impuesta por la simple naturaleza de la fiducia mercantil, lo que sí debe hacer 
cada seis meses a menos que hubiere pactado una frecuencia mayor o menor. Un expositor 
aclara este punto así: 

"Vimos que la ley mercantil adscribe el deber al fideicomisario (sic) de rendir cuentas 
semestrales. Esta obligación imperativa ha de entenderse más bien como cuentas 
informativas, lo mismo que los secuestres, al tenor del artículo 10 del Código de 
Procedimiento Civil, deben rendir mensualmente un informe de su gestión, sin perjuicio del 
deber de rendición final de cuentas al término de su función. 

"Es que realmente las cuentas semestrales de que habla la ley mercantil, técnicamente no son 
cuentas sino informes periódicos, pues, pendiendo una condición sobre los bienes 
fideicomitidos, lo que ciertamente interesa es el resultado final. 

"Lo anterior significa, aunque la ley extrai'lamente tampoco lo diga que el fideicomisario 
(sic) debe rendir cuentas detalladas y comprobadas al terminar el fideicomiso; cuentas que 
tendrá que presentar tanto al beneficiario como al fideicomitente, y que durante la vigencia 
del contrato sólo debe rendirles informes semestrales"15/. 

No debe perderse de vi taque el fiduciante o el beneficiario pueden mostrarse renuentes a 
conocer y recibir las cuentas finales para dilatar, por ejemplo, la exigibilidad de los saldos a 
su cargo, caso en el cual el fiduciario se encuentra legitimado para iniciar el proceso 
abreviado de rendición espontánea de cuentas previsto en el artículo 433 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Y si son el fiduciante o el beneficiario quienes tienen que exigir esa rendición de cuentas, la 
ley pone a su disposición el proceso abreviado de rendición provocada de cuentas del artículo 
432, ibídem. 

D. Conclusiones 

Hablar de los aspectos procesales de la fiducia mercantil tiene una justificación 
eminentemente práctica y recoge, en alguna medida un dato de nuestra realidad comercial 
como es el creciente traslado al escenario judicial de determinados debates sobre la conducta 
de las partes involucradas en la fiducia mercantil. 

Hemos puesto énfasis en los siguientes aspectos, cuyo resumen sirve simultáneamente de 
conclusión: 
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Rendición de cuentas como tal creemos que sólo existe una sola, esto es, la final, cuyo 
resultado constituye un importante título ejecutivo, cuando ha debido diligenciarse 
judicialmente. En efecto, una de las finalidades del proceso de rendición espontánea o 
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eminentemente práctica y recoge, en alguna medida un dato de nuestra realidad comercial 
como es el creciente traslado al escenario judicial de determinados debates sobre la conducta 
de las partes involucradas en la fiducia mercantil. 

Hemos puesto énfasis en los siguientes aspectos, cuyo resumen sirve simultáneamente de 
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l. Estamos convencidos de que la vía judicial es subsidiaria y de que a ella debe acud.irse 
cuando se agoten todos los medios directos de composición que, en tema de fiducia 
mercantil, no son escasos. En efecto, el Superintendente Bancario tiene un especial 
nivel de participación en este contrato independientemente de su intromisión como 
entidad contralora, encaminado a interpretar el contrato, a fijar el alcance de 
laspretensiones, a ordenar cauciones generales o particulares, a remover al fiduciario, 
a nombrar administradores interinos y, en fin, a procurar la preservación del nivel 
denfianza general que requiere este contrato y la protección de la parte débil en la 
relación contractual. 

La conciliación y el arbitraje deben constituir vías alternativas para solucionar los 
conflictos que se originen en el fideicomiso mercantil procurándose, eso sí, que la 
cláusula compromisoria no se convierta en una ventaja velada para el fiduciario y el 
costo de este trámite en una desprotección para el fiduciante y el beneficiario. 

2. Los bienes transferidos al fiduciario para el cumplimiento de un fideicomiso 
mercantil constituyen un patrimonio autónomo en cuanto salen del patrimonio del 
fiduciante, no ingresan al del fiduciario y son un centro receptor de derechos 
subjetivos, esto es,una masa que puede ser titular de derechos y obligaciones sin 
personificarse jurídicamente. Y desde el punto de vista procesal el patrimonio 
fiduciario es una simple categoría de los denominados patrimonios autónomos 
capaces de ser demandantes, demandados o intervinientes en los procesos, 
correspondiéndole su expresión o vocería al fiduciario, pues es inexacto hablar de 
representación judicial por no existir persona alguna representada. 

Mientras en el Derecho Sustancial continúa el debate sobre la posibilidad de 
personificar determinados grupos de bienes como el establecimiento de comercio, la 
sociedad de socio único y la fiducia mercantil, por ejemplo, el Derecho Procesal ha 
dado una solución práctica a un problema práctico al margen de debates conceptuales 
que no tienen por qué constituir su preocupación. 

3. Así las cosas, es clara la legitimación o suficiencia de la fiducia mercantil como parte 
procesal. Obviamente nos referimos a la fiducia mercantil tipificada en el artículo 
1226 del Código de Comercio. Estas consideraciones dejan al margen otros negocios 
comúnmente denominados fideicomisos mercantiles que son simples mandatos o 
expresiones de otras instituciones jurídicas típicas y diferentes de lo que en sentido 
estricto define la ley como fiducia mercantil. 

4. La ley comercial tiene una preocupación procesal, tratándose de la fiducia mercantil, 
con más detalle e insistencia que la que normalmente se esperaría. Una atenta 
observación de las normas mercantiles revela innumerables pretensiones que tienen 
claras vías procesales en nuestro Código de Procedimiento Civil. A varias de ellas 
nos hemos referido en particular. 

La fiducia me.rcantil no sirve para todo, ni siquiera "para casi todo" . Sin embargo, en 
épocas de desconfianza debe la técnica jurídica ofrecerle a una determinada comunidad medios 
seguros y claros que restablezcan la comunicación contractual y que les permitan a las 
personas contratar a pesar de su desconfianza, del desconocimiento, o de las distancias y a 
ello contribuyen, sin duda, innumerables instituciones del derecho mercantil entre las que 
debemos colocar a la fiducia mercantil. 
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No es científico, ni serio, creer que el Derecho Comercial gira alrededor de la fiducia 
mercantil. Esta institución convive en otras instituciones del derecho privado que en 
determinadas circunstancias son mejores, de trámite más sencillo, menos onerosas y mejor 
conocidas. 

Sin embargo, la fiducia mercantil es una solución clara, segura y de buena estirpe cuya 
naturaleza se encuentra desdibujada en la práctica por algunas aventuras de algunos 
operadores fiduciarios y por un inexplicable silencio o perplejidad de la Superintendencia 
Bancaria. 

uestra reflexión no tiene más intención que contribuir a establecer su anatomía e invitar al 
replanteamiento de las conductas de las partes, en un contrato en que la clásica y cerrada 
conmutaúvidad debe ceder ante una concepción de las prestaciones encaminada a configurar 
deberes de colaboración de las partes para la consecución de los fines del contrato. 
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1/ 

2/ 

3/ 

4/ 

NOTAS 

Véase una reseña de esta lucha conceprua! y las tesis pioneras (Brinz, Planiol, Zitelmann y 
Gierke) en A. V a!encia Zea, "Derecho Civil", t. I (parte general y personas), Temis, Bogotá, 
1981, 91 edición, págs. 611 a 614. 

Piero Ca!amandrei, "Instiruciones de derecho procesal civil", Ejea, Buenos Aires, 1973, 
traducción de Santiago Sentís Melendo, v. III, pág. 364. 

Hernando Morales, "Curso de derecho procesal civil", ABC, Bogotá, 1983, 81 edición, parte 
general, p. 218. 

Código de Procedimiento Civil, art. 77: "Anexos de la demanda". A la demanda debe 
acompañarse: 
( ... ) 
5. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de 
comunidad o albacea con que actúe el demandante o se cite al demandado. 

51 De acuerdo con el arúculo 1241 del Código de Comercio, ··será juez competente para conocer 
de los litigios relativos al negocio fiduciario, el del domicilio del fiduciario", y si tenemos 
en cuenta que la mayoría de los bancos y sociedades fiduciarias están domiciliados en 
Bogotá, lo que está ocurriendo en los juzgados civiles del Circuito de esta ciudad resulta 
significativo para identificar el escenario de los debates sobre determinadas materias 
fiduciarias. 

6/ Esto no quiere decir que el derecho sea indiferente a la pretensión audaz o a la denominada por 
algún sector de la doctrina alemana ··acción legal claramente inicua y desconsiderada", 
conductas que bien pueden ser atacadas con las normas que reprimen el abuso del derecho 
(artículo 830 del Código de Comercio), o con aplicaciones dinámicas de lo que 
modernamente se entiende por buena fe (artículos 863 y 871 ibídem). Cfr. Franz Wieacker, 
"El principio general de la buena fe", Cuadernos Civitas, Madrid, 1982. 
La condena de costas no será suficiente para resarcir a la parte injusta, ilegal o 
exhorbitantemente perseguida en un proceso, cuando finalmente ha logrado el 
reconocimiento de sus excepciones o defensas. 

71 Cfr. "La fiducia en Colombia", op. cit., pág. 61. 

8/ Guillermo Ospina Fernández, "Régimen general de las obligaciones", Temis, Bogotá, 1976, 
pág. 251. 

9/ Cfr. Ospina Fernández, op. cit., pág. 227. 

10/ Ospina Fernández, op. cit., págs. 227-228. 

111 Stella Villegas sostiene una posición completamente distinta de la que acabamos de exponer, 
para explicar el artículo 1238 del Código de Comercio. En lo pertinente, sostiene: "en este 
orden de ideas, parece ser que el legislador mercantil hubiese creado una nueva especie de 
"acción paulina", en la que no se requiere probar ni el "conci!ium fraudis" . En otras palabras 
la confabulación que se puede presentar entre el deudor y su fiduciario, ni tampoco la mala fe 
exclusiva del deudor, según se impone para los contratos que se celebren a titulo graruito 
(artículo 2491 del Código Civil). Lo prevísto en el Código de Comercio es defmüivamente 
más amplio a lo dispuesto en el correspondiente del Código Civil. En la fiducia, se dejó de 
lado el fraude, la mala fe, la insuficiencia de los bienes del deudor para responder por las 
obligaciones contraídas, para dar cabida a la posibilidad de enervar la fiducia por deudas 
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contraídas con anterioridad a la misma, aún cuando no se configuren los elementos 
fraudulentos ya enumerados. 
Si bien es cierto que en ocasiones el fideicomitente puede entregar todo su "patrimonio" en 
fiducia, con lo cual podría presumiese la mala fe o la improvidencia del mismo como deudor, 
en caso de no contar con la aquiescencia o participación de todos sus acreedores, no lo es 
menos que cuando no hay una transferencia universal del patrimonio, podría haberse 
mantenido una porción del mismo para responder por acreencias previas a la constitución de 
la fiducia. Sin embargo, la exigencia legal contenida en el artículo 1238 del Código de 
Comercio al que me vengo refiriendo, no parece tener en cuenta esta posibilidad. Por el 
contrario, la solución prevista en la ley es drástica y fatalmente otra. 
Infortunadamente, ni la jurisprudencia ni la doctrina pueden damos la mano para ayudamos a 
dilucidar ese inconveniente que, en la práctica, puede frustrar negocios fiduciarios lícitos y de 
mucha utilidad, tales como patrimonios fideicomitidos que se crean, precisamente, como 
generadores de mecanismos para manejar empresas que les impide entrar en insolvencia, o 
para prevenir concordatos de sociedades en cuyas contabilidades no se tengan plenamente 
determinados los pasivos por los que legalmente se deba responder, lo que no quiere decir que 
se esté obrando de mala fe o en fraude de aquellos. 
Generalmente los legisladores especializados dejan de lado instituciones tratadas o reguladas 
en el ordenamiento común y ésto, de seguro, para no entrar en temas que han ido 
contemplados en forma por demás amplia y, que retormarlos, no tendrían otra virtud que 
repetir el texto de manera integral. Empero, con el artículo 1238 del Código de Comercio, no 
se hizo lo propio y, más bien, se dejó de lado la terminología del Código Civil, por lo 
menos en la primera parte del artículo citado, que le da la opción a cualquier acreedor del 
fideicomitente o fiduciante, para perseguir los bienes del deudor cuando las acreencias sean 
anteriores a la constitución de la fiducia. 
En consecuencia, en este aparte el legislador no exige que exista el deseo de "dañar", ni la 
intención de maniobrar para perjudicar a los acreedores, como tampoco la ausencia de la 
buena fe que es una condición indispensable para que pueda darse el fraude pauliano. 
El segundo inciso del artículo comentado, en cambio, sí se compagina con la acción pauliana 
del Código Civil. En esto tiene razón el doctor Peña Castrillón y por ello tal vez, como él lo 
expresa, esta parte de la disposición no tendría que volver a referirse a la prescripción y 
demás asuntos que tienen que ver con esta importante figura del derecho romano, con la que se 
pretende la defensa de los acreedores de buena fe. La remisión en cambio, repito, no cabe 
respecto de la primera parte del artículo, y de allí que en mi criterio deba interpretarse, pues, 
que la oportunidad para perseguir los bienes fideicomitados, tendría vigencia mientras la 
fiducia subsista, sin ninguna consideración adicional" . Asociación Bancaria de Colombia. 
"Fiducia Mercantil", Pevill Impresores, Bogotá, 1986, págs. 86-88. 

12/ En la investigación dirigida de Martha Cediel y Margarita Villa (Cfr. cita ND 3 de este 
documento), el N° 11 del capítulo II (págs. 175-194) desarrolla el tema "Algunos aspectos 
procesales de la fiducia mercantil". Esa parte del trabajo se inicia con esta advenencia: "En 
esta parte de nuestro trabajo nos hemos limitado a tomar notas de los comentarios que nos 
hizo el director de esta investigación ya que por razones obvias no estamos en condiciones 
de desarrollar unos temas para los que se requiere una buena praxis procesal" . 
Con base en esta confesión y reconocimiento me he atrevido a citar lo transcrito. Cfr. págs. 
181 a 185. 

13/ María Moliner, op. cit., t. 1, pág. 559. 

14/ Cediel y Villa, op. cit., pág. 193. Recuérdese la observación de la nota N° 31, anterior. 

15/ Francisco Morales Casas, "La rendición de cuentas", Temis, Bogotá, 1984, pág. 60. 
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"Fiducia Mercantil", Pevill Impresores. Bogotá, 1986, págs. 86-88. 

12/ En la investigación dirigida de Martha Cediel y Margarita Villa (Cfr. cita ND 3 de este 
documento), el N° 11 del capítulo II (págs. 175-194) desarrolla el tema "Algunos aspectos 
procesales de la fiducia mercantil". Esa parte del trabajo se inicia con esta advenencia: "En 
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Con base en esta confesión y reconocimiento me he atrevido a citar lo transcrito. Cfr. págs. 
181 a 185. 

13/ María Moliner, op. cit., t. 1, pág. 559. 

14/ Cediel y Villa, op. cit., pág. 193. Recuérdese la observación de la nota N° 31, anterior. 

15/ Francisco Morales Casas, "La rendición de cuentas", Temis, Bogotá, 1984, pág. 60. 
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PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS PARA LA OBTENCION 
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ricardo Metke Méndez 

I. INTRODUCCION 

A. Noción de propiedad industrial 

En términos generales puede afirmarse que la propiedad industrial es un tipo especial de 
propiedad que los empresarios, comerciantes e industriales, ejercen sobre cienos bienes, para 
competir lícitamente en el mercado. 

Tiene como objeto la propiedad industrial "bienes inmateriales", y por ello decimos que se 
trata de un tipo especial de propiedad, pues dentro del régimen general del Código Civil, la 
propiedad es un derecho real que recae sobre bienes corporales. 

No quiere decir esto que la noción del derecho de propiedad pierda su naturaleza cuando recae 
obre este tipo de bienes inmateriales. 

El titular de un derecho de propiedad indu tria! tiene las mi. mas facultades del propietario 
común para usar, gozar y di poner de los bienes objeto de sus derechos, naturalmente 
teniendo en cuenta las características propias de e te tipo de bienes, y en ciertos casos, una 
limitación en el tiempo. 

El mismo Código Civil di pone que "las producciones del talento o del ingenio son una 
propiedad de sus autores". 

La propiedad industrial se rige por normas especiales, que en la actualidad están bá icamente 
contenidas en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, aprobada en Colombia por el 
Decreto 1190 de 1978 y por el Código de Comercio Colombiano. 

La decisión 85 es una norma jurídica de carácter upranacional , que tiene por objeto 
e tablecer un régimen común y uniforme de propiedad industrial en los paises miembros del 
Acuerdo de Cartagena, con el propósito de aproximar us Jegi laciones en esta materia, 
como uno de los medios para lograr los objetivos de integración previstos en dicho 
Acuerdo. 

Este ordenamiento jurídico supranacional coexiste con la lcgi !ación imerna en materia de 
propiedad industrial, que como dijimos está básicamente contenida en el Código de 
Comercio, legislación que no ha sido derogada, sino "suspendida", por una norma de 
}erarquía superior; dicho en otros términos, el régimen común es de aplicación preferente a 
cualquier norma interna, aún en el caso que ésta última sea posterior. 
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Igualmente debe tenerse en cuenta que la decisión dispone la aplicabilidad de la legislación 
interna en los siguientes términos: "los asuntos de propiedad industrial no comprendidos en 
el presente reglamento serán regulados por la legislación interna de los paises miembros". 
Y un asunto no está comprendido en el reglamento, cuando la materia de que se trata no 
aparece regulada en la Decisión 85. Es el caso por ejemplo de los nombres comerciales y 
ensenas. 

Además en otros casos expresamente remite a la legislación interna, como sucede en el caso 
del trámite de las oposiciones al registro de marcas. 

B. Bienes objeto de los derechos de propiedad industrial 

Como antes dijimos, se trata de bienes inmateriales; se incorporan en cosas materiales, pero 
están constituidos por un "concepto ideal", que es lo que permite usarlos y reproducirlos 
indefmidamente, independiente del soporte material en que se plasmen. 

Estos bienes los podemos clasificar en dos grandes grupos: nuevas creaciones y signos 
distintivos. Pertenecen al primer grupo las patentes, los modelos de utilidad, los dibujos y 
modelos industriales. 

Al grupo de los signos distintivos pertenecen las marcas (de productos, de servicios y 
colectivas), los nombres comerciales y las enseñas, las denominaciones de origen y las 
indicaciones de procedencia. 

Pasemos a enunciar así sea brevemente, la noción de cada uno de estos bienes: 

l. Lamarca 

La marca es un signo que un empresario usa para distinguir un producto que fabrica o 
comercializa o un servicio que presta, de otros productos o servicios existentes o que puedan 
existir en el mercado. 

Al ser identificable el producto en el mercado, el empresario puede promover sus productos, 
competir con otros productores y si su producto es aceptado, ganar una clientela y 
conservarla. También para el público consumidor cumple una función de gran importancia, 
como es la de identificar el producto que responda a us exigencias. 

Para que ese signo cumpla las funciones de marca a que nos hemos referido debe reunir 
ciertos requisitos: 

(l.) Ser distintivo 

Para que un signo que pretende usarse como marca sea distintivo debe ser especial y 
novedoso. Es especial cuando es identificable y no consiste en un signo de una simplicidad 
tan elemental que no cumpla su función de llamar la atención de los consumidores. Es 
novedoso, cuando el signo no ha sido registrado con anterioridad, o cuando su uso no se ha 
generalizado tanto en relación con los productos a proteger, que se haya convertido en su 
denominación usual o genérica. 

(2.) El signo ha de ser diferente de los otros signos ya existentes 

(3.) El signo debe ser lícito y veraz 
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2. Nombres comerciales y enseñas 

El nombre comercial es el signo que identifica en el comercio al empresario como tal. 

Recordemos que el empresario es el titular de la empresa y puede ser una persona natural o 
una persona jurídica. 

Si se trata de una persona natural, su nombre comercial se confundirá con su nombre civil. 

Si se trata de una persona jurídica, el nombre comercial estará constituido por la 
denominación o razón social. (Las sociedades anónimas tienen denominación social; las 
colectivas, razón social y las limitadas pueden tener denominación o razón social). 

La denominación social está constituida por una palabra que describe las actividades de la 
sociedad o bien por una palabra de fantasía; la razón social está constituida por el nombre y 
apellido o los apellidos de uno o más socios. 

Valdría la pena anotar que sólo puede hablarse de nombre comercial en la medida en que el 
titular se dedique profesionalmente a ejercer actos de comercio. Además, la titularidad del 
nombre comercial sólo se predica respecto del ramo de negocios a que se dedica su titular. 
Esto quiere decir, que eventualmente podrían coexistir dos nombres comerciales, si sus 
titulares están dedicados a actividades diferentes. 

La enseña es el signo distintivo con el cual el empresario identifica el local de su 
establecimiento de comercio. Como en el caso del nombre comercial su titularidad sólo se 
predica respecto de las actividades o el ramo de negocios del establecimiento de comercio. 

3. Denominaciones de origen e indicaciones de procedencia 

Las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia se definen en el Código de 
Comercio como signos distintivos. Sin embargo, no se reglamentan y en consecuencia el 
derecho de exclusividad propio del titular de los signos distintivos, queda en entredicho para 
estas dos figuras. 

El Código de Comercio las define en los siguientes términos: 

- Denominación de origen: "Se entiende por denominación de origen el nombre de un 
país , de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto original de ellos 
y cuya calidad o caracterísucas se deben exclusiva o principalmente al medio geográfico, 
incluidos los factores naturales y humanos''. 

- Indicación de procedencia: ''Se entiende por indicación de procedencia la expresión o el 
signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un país, o de un 
grupo de países, de una región o de un lugar determinado. 

4. Patentes 

La patente es un título otorgado por el Estado que permite al titular explotar en forma 
exclusiva una invención. 

La invención , al decir el doctor Manuel Pachón, "suele definirse como una regla técnica que 
trata de solucionar un problema humano concreto, mediante la aplicación de las fuerzas de la 
naturaleza animada o inanimada" . 
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"Por consiguiente la invención se concibe como un pensamiento de inventor que permite 
solucionar un problema concreto y determinado en el campo de la técnica". 

La invención industrial puede tener como fin obtener un nuevo producto, o bien desarrollar 
un nuevo procedimiento para lograr determinado producto o resultado. En el primer caso, 
esto es en la patente de producto, la protección que se le otorga a su titular ampara el 
producto como tal, sin tener en cuenta el procedimiento que se utiliza para producirlo. En 
el caso de la patente de procedimiento, se protege exclusivamente el conjunto de operaciones 
(físicas, químicas, mecánicas o eléctricas), que permiten llegar al resultado. 

Para que una invención sea patentable se requiere que sea novedosa y tenga aplicación 
industrial. Por novedad en materia de patentes, se entiende que los conocimientos de la 
invención no estén comprendidos en el estado de la técnica con anterioridad al día de la 
presentación de la solicitud. Para que el conocimiento forme parte del estado de la técnica se 
requiere que se haya hecho accesible al público. 

Por aplicación industrial se entiende que el objeto de la invención se pueda fabricar o utilizar 
en cualquier clase de industria. Además se exige que su concesión no esté prohibida en las 
leyes; en los siguientes casos, se encuentra prohibida (artículo 5 de la Decisión 85). 

a) Cuando se trate de invenciones contrarias al orden público y a las buenas costumbres. 

b) Las variedades vegetales o las razas animales; los procedimientos esencialmente 
biológicos para la obtención de vegetales o animales. 

e) Los productos farmaceúticos, los medicamentos, las sustancias terapeúticas, las 
bebidas, los alimentos para uso humano, animal o vegetal. 

d) Las invenciones extranjeras, cuya patente se solicita un ai'lo después de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente en el primer país en que se solicitó. 

e) Las invenciones que afectan el desarrollo del respectivo país miembro. 

O Los procesos, productos o grupos de producto cuya patentabilidad excluyan los 
gobiernos. 

5 . Modelos y dibujos industriales 

El artículo 45 de la Decisión 85 define el dibujo industrial como "toda reunión de líneas o 
combinación de colores que se incorporan a un producto industrial o de artesanía para darle 
una apariencia especial, sin que cambie el destino de dicho producto" . 

El modelo industrial se define como "toda forma plástica que sirva de tipo para fabricar 
productos industriales o de artesanía que le den una apariencia especial y no impliquen 
efectos técnicos". 

6. Modelo de u;ilidad 

El modelo de utilidad es una figura que no está consagrada en nuestra legislación. No 
obstante en la actualidad, bajo la iniciativa de la Superintendencia de Industria y Comercio 
se está redactando un proyecto que lo consagra y que se piensa presentar muy próximamente 
al Congreso de la República. 
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En dicho proyecto, se define el modelo de utilidad en los siguientes términos: 

"Modelo de utilidad es toda invención consistente en dar a un objeto de uso práctico una 
forma delimitada en el espacio, que puede consistir en una conformación, una configuración, 
una estructura, una constitución, una disposición, o una combinación de partes de las que 
resulte una ventaja funcional destinada a proporcionar una mayor o particular eficacia o 
comodidad de aplicación, o a permitir un mejor empleo". 

"La expresión objeto comprende, entre otros, herramientas, utensilios, instrumentos, 
dispositivos , aparatos, máquinas, equipos o partes de los mismos". 

C . Fuentes del derecho de propiedad industrial 

l . Reconocimiento del derecho de exclusividad por el Estado 

El fundamento de la propiedad industrial radica en el hecho de la creación intelectual en el 
caso de las nuevas creaciones y en el hecho de la adopción en el caso de los signos 
distintivos. No obstante por lo general se exige un previo pronunciamiento del poder 
público que es el que determina directamente la propiedad sobre el bien en cuestión. 

En otros casos, el pronunciamiento del Estado sólo viene a confirmar la existencia del 
derecho, que se ha originado por otros hechos, o a constituir una presunción de la propiedad 
o a darles publicidad. 

2 . La concesión de patentes 

En el caso de las invenciones, el documento o título de patente es concedido por el Estado, 
en virtud de una petición que le formula el inventor, quien por el hecho de haber creado la 
invención tiene un derecho público subjetivo para solicitar que el Estado le conceda la 
patente, siempre y cuando su solicitud, como la invención misma cumplan los requi itos 
exigidos en las leyes. 

3. La adquisición del derecho sobre la marca 

En el caso de las marcas puede hablarse en términos generales de dos modos o sistemas para 
adquirir el derecho: un sistema basado en la prioridad de uso; y un sistema basado en la 
prioridad de registro. El primero o sea el sistema basado en la prioridad de uso, también se 
conoce como sis tema declarativo; el segundo, basado en la prioridad de registro , se conocen 
también como sistema atributivo. 

Pasemos a estudiarlos brevemente 

Sistema declarativo 

El derecho sobre la marca se adquiere por el primero que hace uso del signo para distinguir 
sus productos. En este sistema el depósito o registro sólo constituye una presunción de 
propiedad del titular del registro y solamente tiene un efecto declarativo. Por eso se habla 
comúnmente del sistema declarativo. En algunas legislaciones el depósito es necesario para 
ejercer las acciones consagradas en la ley o por lo menos ciertas acciones. 

En este sistema el organismo encargado del registro se limita a inscribir directamente la 
marca sin comprobar su validez, dejando a los jueces la misión de pronunciarse sobre el 
punto en momento oportuno. 
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Sistema atributivo 

Según este sistema, sólo el que inscribe la marca tiene derecho sobre ella. El registro tiene 
pues un efecto atributivo de la propiedad; por ello e habla comúnmente del sistema 
atributivo. 

En este sistema el organismo estatal encargado del registro, investiga por su propia cuenta, 
antes de efectuar el registro y antes de otorgar sus sanciones, si la marca reune los requisitos 
de validez que imponen las leyes. 

Sistema adoptado por la legislación colombiana 

De acuerdo con el Código de Comercio, es el registro el que confiere el derecho sobre la 
marca; en este sentido dice el artículo 593: 

"Artículo 593: La marca confiere especialmente al titular del registro el derecho de usarla en 
forma exclusiva y el de impedir el uso de cualquiera otra que pueda producir confusión entre 
los respectivos productos o servicios". 

Por su parte, el artículo 72 de la Decisión 85, reitera con mayor claridad dicho principio 
cuando dispone: 

"Artículo 72: El derecho exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma 
ante la respectiva oficina nacional competente". 

Es claro, por tanto, que el registro tiene un efecto atributivo de la propiedad sobre la marca. 
Como atrás quedó dicho, en este sistema el organismo estatal correspondiente investiga de 
oficio antes de efectuar el registro, si el signo reune los requisitos de fondo exigidos por la 
ley y si no ha sido anteriormente registrado para los mismos artículos, característica esta 
que igualmente se consagra en el Código de Comercio en el artículo 589, y en los artículos 
62, 63 y 64 de la Decisión 85. 

4. La adquisición del derecho sobre el nombre comercial 

En el caso de los nombres comerciales y las enseñas, el uso es la fuente del derecho de 
propiedad; su registro o depó ito no se requiere para con tituir o ejercer los derechos 
inherentes al mismo. El registro tiene un efecto simplemente declarativo; a su vez 
constituye una presunción de uso que es el que determina la propiedad, presunción legal que 
admite prueba en contrario. De allí que la administración no entra a efectuar un examen del 
signo solicitado como nombre comercial o enseña y se limita a ordenar u depósito si la 
solicitud cumple con los requisitos de forma. 

11. CARACTERISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONCESION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL POR PARTE DEL ESTADO 

A. Acto administrativo 

Tal como lo ha aflnnado el Consejo de Estado, en la concesión de los derechos de estos 
bienes se hallan comprometidos intereses generales, la fe pública y conveniencias 
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particulares. De allí que sea un servicio público no sólo porque lo prestan los organismos 
administrativos, sino porque con él se tutela el interés social. 

La decisión sobre el registro de una marca o la concesión de una patente es un típico acto 
administrativo, por razón del sujeto que lo dicta (la Administración Pública-División de 
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio), por razón de la forma 
en que se expide (resolución administrativa), por razón del objeto que persigue (la prestación 
de un servicio público) y por razón del régimen jurídico aplicable (derecho administrativo). 

La resolución de concesión de una patente o de un registro de marca puede calificarse como 
un acto administrativo de carácter individual, en cuanto coloca a una persona (el solicitante) 
en situación especial respecto de la que tienen los demás miembros de la comunidad, y de 
carácter contencioso en cuanto la administración está obligada a aplicar no su criterio sino el 
de la ley. 

B. Procedimientos administrativos 

El conjunto de formalidades y actos proceden el acto administrativo es lo que constituye el 
procedimiento administrativo. 

Tal como lo afirma el doctor Alvaro Tafur, "los actos administrativos están sometidos en su 
elaboración y expedición a determinados requisitos, sin los cuales no pueden considerarse 
perfectos y válidos . Tales requisitos han sido establecidos como una garantía a los 
particulares, de que la administración sólo expide sus actos, y sobre todo cuando ellos 
modifican una situación individual, después de cumplidos determinados trámites y requisitos 
que permiten una correcta formación de la voluntad expresada mediante ellos". 

C . Procedimientos de competencia reglada 

Como lo afirma el doctor Vida! Perdomo, el procedimiento administrativo reviste especial 
importancia en aquéllas actividades contenciosas de la administración, que son las que 
culminan en actos y situaciones jurídicas individuales. 

La administración, en las actuaciones que rematan en actos contenciosos, está obligada a 
aplicar no su criterio, sino el de la ley; sus actos no se juzgan por razón de su conveniencia 
o inconveniencia, sino por su sometimiento a la ley. 

Por tratarse de materias que pueden producir efectos patrimoniales de importancia para los 
ciudadanos, el legislador restringe el radio de acción de la administración, al sei'lalarle ruta 
precisas para la aplicación de la ley esto es lo que se llama competencia reglada. 

D. Procedimientos especiales 

En los casos a que nos hemos venido refiriendo de "actos contenciosos de la 
administración", las leyes han establecido procedimientos especiales. 

El doctor Vida! Perdomo afirma que, la idea fundamental es la que esa actividad de la 
administración de "dar el derecho" se cumple a través de un verdadero proceso, sometido a 
términos y con intervención limitada a las personas con interés en él, y que terminada la 
controversia del particular ante la administración misma, puede continuarse ante la justicia 
contencioso administrativa. 
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Para el caso que nos ocupa, el Código de Comercio y la Decisión 85 han organizado 
procedimientos especiales para la concesión de estos derechos. Para el caso de la concesión 
de patentes el procedimiento está contenido en los arúculos 14 a 20 y 23 de la Decisión 85 
del Acuerdo de Cartagena y para el registro de marcas en los arúculos 60 a 67, ibídem. 

Por tratarse de procedimientos especiales se aplican preferentemente, y lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo sólo se aplica en ausencia de norma expresa, y en la 
medida que sea compatible con lo dispuesto en la norma especial. 

E. La vía gubernativa 

La decisión de la administración sobre la concesión de una patente o de un registro de marca, 
se va estructurando siguiendo rigurosamente las etapas procesales de la vía gubernativa y de 
la vía jurisdiccional. 

Se entiende por la primera el procedimiento por medio del cual se desarrolla una actuación 
administrativa con respecto a una solicitud o petición elevada ante ella por un particular para 
obtener del Estado, por intermedio de sus autoridades administrativas, la declaración o 
reconocimiento de un derecho cuyo proveimiento haya sido encomendado a esta rama del 
poder público. 

F. La vía jurisdiccional 

Comprende la actuación que se surte ante el juez Administrativo con el objeto de decidir si 
se ha roto o no ese vínculo necesario de derecho entre las disposiciones superiores que se 
obedecen y el mandamiento administrativo que las acata. 

III. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION 

Una etapa del procedimiento de registro de una marca o la concesión de una patente es el 
llamamiento a oposiciones por parte de terceros, que se surte mediante la publicación de un 
extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial. 

Por la importancia que reviste la oposición, particularmente en el caso de las marcas, hemos 
dedicado un capítulo de esta conferencia para el estudio específico del punto, no sin antes 
advertir, que por lo menos en el caso de marcas ha sido uno de los aspectos más 
controvertidos por la doctrina y la jurisprudencia desde que el Código de Comercio adoptó la 
figura de la "oposición administrativa", pues anteriormente las oposiciones a marcas las 
decidían los jueces civiles del circuito. A pesar de que existen muchos defensores de la 
institución, tal como ha sido consagrada en el Código de Comercio y en la Decisión 85, no 
puede desconocerse la gravedad de la situación a que se ha llegado, por varias razones. La 
primera de ellas, que no existe todavía desde el punto de vista doctrinario o jurisprudencia! 
una definición clara sobre la naturaleza de la oposición y sobre el mismo procedimiento que 
está aplicando la división de Propiedad Industrial para decidirlas; en segundo término, la 
duración de los procesos de oposición, que van de cuatro a seis años, con el consiguiente 
perjuicio, tanto para el titular de la solicitud como para el opositor cuya pretensión sea 
válida; y por último, por la exagerada acumulación de procesos que llega a la preocupante 
cifra de 12.000. Pensamos que tal vez con la institución de la "oposición administrativa" se 
ha privado al titular de una marca registrada, de la facultad que le asiste de impedir que un 
tercero registre una marca similar o igual a la suya, en el mismo momento en que pretende 
registrarla, mediante un procedimiento adecuado, y a través de la jurisdicción ordinaria que 
está instituida precisamente para decidir los conflictos entre particulares. 
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A . Oposición al registro de marcas 

Los articulo 65 y 66 de la Decisión 85 consagran la oposición administrativa, y en cuanto a 
su trámite remiten a la legislación interna del respectivo país miembro (en nuestro caso, al 
articulo 590 del Código de Comercio). 

Veamos pues sus características. 

En primer lugar, debe hablarse de la oportunidad procesal en que la oposición pueda 
intentarse. Una vez surtido el examen previo, procede el llamamiento a oposicones, 
mediante la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial; si se 
formula oposición, se surte el trámite administrativo consagrado en el artículo 590, que 
tiene por objeto permitir la correcta formación de la voluntad administrativa para conceder el 
registro. En otros términos, es una etapa procesal previa al otorgamiento de la concesión 
que "tiende a conocer y en su caso respetar derechos específicos de terceros y derechos 
generales de los asociados". 

Es de conveniencia destacar que dentro del proceso de registro existen dos partes: de un lado, 
la Administración, quien debe decidir sobre la petición del registro, y por el otro, el 
solicitante de la marca, quien a través de la solicitud consigna su pretensión. El opositor es 
tan sólo un tercero, coadyudante de la administración. De allí que no se le exija un interés 
jurídico particular para obrar, y tanto el artículo 590 del Código de Comercio como el 
artículo 65 de la Decisión 85, señalan que cualquier persona podrá oponerse al registro de la 
marca. Y no podría ser de otra forma, pues entonces la oficina de propiedad industrial ya no 
estaría cumpliendo una función administrativa sino jurisdiccional. El doctor Ernesto Cediel 
Angel, dice a este respecto: "Lo que realmente diferencia esas dos funciones es la posición 
del agente que soluciona el conflicto, pues al paso que en la jurisdiccional ese agente, que es 
el juez, es totalmente extraño al conflicto que compone, en la administrativa, el agente, que 
es la propia administración es la parte en el conflicto. Por lo mismo que la administración 
es juez y parte de los conflictos que desata, el legislador ha querido proteger al particular que 
se considera agraviado con la decisión administrativa, facultándolo para acudir a los 
Tribunales Contencioso Administrativos, con el fin de obtener el reconocimiento de su 
derecho" . 

La oposición, es la petición que un tercero hace para que la administración se abstenga de 
registrar una marca, por cuanto se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad que 
señalan los artículos 585 y 586 del Código de Comercio y 58 de la Decisión 85, o no reune 
los requisitos de registrabilidad establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85. Pero en 
esta petición no se esl.á eJerciendo una de las facultades que emanan de un derecho del cual 
sea titular el tercero. Así por ejemplo, el tercero no está ejerciendo una de las facultades que 
se derivan del derecho de usar una marca en forma exclusiva; simplemente solicita, la 
aplicación del numeral 1 del artículo 586, o el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, 
que prescriben la conducta que debe asumir la administración cuando la marca solicitada es 
confundible con una marca ya registrada. 

l . Condiciones deforma de la oposición 

La oposición no debe llenar unos requisitos de forma especiales. Estrictamente debe 
contener: la designación de la oficina a que se dirige, la identificación de la solicitud de 
registro de la marca objeto de la oposición, la manifestación de que se opone a su registro, y 
~ causal en que se funda la oposición. Si se obra a nombre de un tercero, deberá 
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acompai'larse el poder, y en su caso, la prueba de existencia y representación. Es 
conveniente sin embargo, que contenga en lo pertinente, los requisitos de que habla el 
artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, sobre contenido de la demanda. 

2. Fundamento de la oposición 

La oposición puede fundarse, bien en una de aquellas causales que se refieren al signo en sí 
mismo considerado, o en las causales que miran al signo en relación con otros signos 
prioritarios o derechos ya constituidos a favor de terceros. 

El artículo 58 de la Decisión 85, sei'lala los casos de signos no distintivos, que no pueden 
ser objeto de registro como marcas: 

- Las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores (artículo 
58, literal b). 

- Las denominaciones descriptivas o genéricas en cualquier idioma, y los signos que 
puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época 
de la producción de los productos o de la prestación de los servicios (artículo 58, literal e). 

- Las palabras que en lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los países 
miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que 
se trate, y su equivalente en otros idiomas (artículo 58, literal d). 

- Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan 
engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la 
procedencia, el modo de fabricación, las características o la actitud para el uso de los 
productos o el uso de los servicios de que se trate (artículo 58, literal a). 

- Las que produzcan o imiten sin autorización los escudos de armas, banderas y otros 
emblemas, denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización interguber
namental o creada por un convenio internacional (artículo 58, literal e). 

- Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un 
tercero o solicitadas posteriormente con reinvidicación válida de una prioridad para productos 
o servicios comprendidos en una misma clase (artículo 58, literal t). 

- Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas o registradas en el país o 
en el exterior para productos o servicios idénticos o similares (artículo 58, literal g) . 

- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su 
consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de 
sus herederos, y los nombres históricos. 

Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que 
solicite registro de su propio nombre, siempre que se presente con una forma peculiar y 
distinta suficiente para diferenciar los del mismo nombre cuando lo usen otras personas 
(artículo 58, literal h). 

- Los nombres signos o denominaciones que puedan sugerir vinculación con personas 
vivas o muertas, instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales o que los expongan a 
descrédito o ridículo (artículo 58, literal i) . 
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- La traducción de marcas registradas en otro idioma o de marcas extranjeras 
notoriamente conocidas, a no ser por sus titulares (artículo 58, literal g). 

3. La admisión de la oposición 

Presentada la oposición dentro del término legal, es admitida por la Oficina de Propiedad 
Industrial, por medio de auto que se notifica por estado; este auto contiene dos partes: i) la 
admisión o rechazo de la oposición según haya sido o no presentada dentro del término 
legal; ü) si se actúa a nombre de un tercero, procede el reconocimiento de personería, o 
bien se reconoce la agencia oficiosa, caso este último en el cual debe fijarse el valor de la 
caución para responder que el opositor ratificará la oposición dentro de los dos meses 
siguientes, de conformidad con el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil. 

En la actualidad, en el mismo auto se señala un término de 10 días para que los interesados 
soliciten las pruebas que pretenden hacer valer. El artículo 590 debe entenderse en 
concordancia con el inciso 2 del artículo 822 del Código de Comercio, según el cual la 
prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley. 

4 . Término para la práctica de pruebas 

La Oficina de Propiedad Industrial, por medio de auto que se notifica por estado, admite las 
pruebas solicitadas por las partes que reúnan los requisitos de ley y señala un término de 20 
días para su práctica. 

5. El fallo administrativo de la oposición 

Si la oposición fuere denegada y se otorgare el registro, el opositor podrá interponer los 
recursos administrativos, y agotada la vía gubernativa, ejercer la acción de nulidad prevista 
en el artículo 596 del Código de Comercio ante el Consejo de Estado. 

8. Observaciones para desvirtuar la patentabilidad de la invención 

l . El artículo 17 de la Decisión 85 dispone: 

"Dentro del plazo de noventa días hábiles siguientes a la fecha de publicación cualquier 
persona podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad 
de la invención". 

Las observaciones deben fundamentarse en una o más de las siguientes causales legales: 

a) Que la invención no es nueva. 

b) Que la invención no tiene aplicación industrial. 

e) Que el ordenamiento legal no considera la creación como una invención. 

d) Que la invención no versa sobre una sola creación o sobre un grupo de invenciones 
relacionadas directamente y que constituyan una unidad. 

e) Que la descripción no expone en forma clara y completa la invención de manera tal que 
una persona versada en la materia pueda ejecutarla. 
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Presentadas las observaciones, la División de Propiedad Industrial dentro del trámite de 
concesión, las decide. 

El trámite es el siguiente: 

a) Presentadas las observaciones, se le hará saber al interesado la existencia de ellas, para 
que dentro del término de sesenta dias hábiles contados a partir de la notificación haga valer 
sus argumentaciones y documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o descripción 
de la invención. 

b) Vencido dicho término, la División de Propiedad Industrial procede a examinar si la 
solicitud es patentable. 

e) Si el examen es favorable, se otorgará el titulo de la patente. 

Si fuere desfavorable, se negará la patente. 

Si fuere parcialmente favorable, se otorgará la patente solo en relación con las 
reivindicaciones aceptadas. 

el) Contra la decisión de la División de Propiedad Industrial caben los recursos de la vía 
gubernativa. 

2. Existe otro tipo de causal o causales para oponerse a la concesión de una patente, que 
se refieren a un conflicto entre particulares, que reclaman el derecho a obtener la 
concesión de la patente como suyo . Dispone el artículo 7 de la Decisión 85 lo 
siguiente: 

"Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que se ha sustraído al 
inventor o a sus causahabientes, o es el resultado de incumplimiento de una obligación 
contractual o legal , el perjudicado podrá reclamar la calidad de verdadero titular dentro del 
lap o de noventa dias siguientes a la fecha de pub! icación de la solicitud de patente". 

Presentada la oposición con base en estas cau aJes, la División de Propiedad Industrial debe 
proceder a remitirla al órgano jurisdiccional competente, que son los JUeces civiles del 
circuito de Bogotá. 

El trámite que se le debe dar al proceso es el abreviado egún lo previsto en el articulo 414, 
o. 7 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo con el procedimiento establecido en 

el articulo 441, ibídem que es del iguiente tenor: 

"Quien se haya opuesto a una patente, deberá formalizar la oposición por medio de demanda 
presentada ante los jueces civiles del circuito de Bogotá, dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del auto en que el juez asuma el conocimiento del asunto". 

"Formulada en tiempo la demanda, se le dará el trámite correspondiente y en firme la 
sentencia, se devolverá el expediente a la oficina de origen, para que allí se proceda de 
conformidad". 
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IV. NULIDADES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

A . Nulidad de los certificados de registro de marcas 

El principio que domina las actividades contenciosas de la administración es el de su 
vocación jurisdiccional. En el proceso de registro de una marca se manifiesta en dos 
formas: (i) respecto de la solicitud. El solicitante de la marca, puede hacer uso del 
contencioso de plena jurisdicción contra el acto que niegue el registro, si lo considera ilegal 
y violatorio de su derecho, y (ii) respecto de la oposición. El opositor, puede proponer la 
acción de simple nulidad contra el acto de concesión del registro, si al expedirse no se 
observaron las disposiciones de los artículo 585 y 586 del Código de Comercio y 56 y 58 
de la Decisión 85. Esta última acción está expresamente consagrada en el artículo 596 del 
Código de Comercio, que es del siguieme tenor: "El certificado de una marca podrá anularse 
a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los 
artículos 585 y 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los 
cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca, cuya cancelación se solicita. 
De esta acción conocerá el Consejo de Estado". 

El artículo 596 se refiere únicamente a acciones de simple nulidad, no sólo porque así se 
consagra paladinamente en la norma, sino porque ello se infiere del mismo artículo, en 
cuanto prescribe que la acción puede ejercitarla cualquier persona, vale decir, que su ejercicio 
no supone la existencia de un interés jurídico particular, 

Lo que hasta aquí hemos dicho nos permite aflTmar que si bien es cierto que la oposición del 
artículo 590 y la acción consagrada en el 596, difieren en cuanto a su naturaleza jurídica (la 
oposición es de carácter simplemente administrativo, mientras que la acción del 596 provoca 
la actividad jurisdiccional del Estado, con todas las consecuencias que ello implica), debe 
admitirse que se trata de figuras paralelas, pero que se surten en planos diferentes, vale decir, 
en la vía gubernativa la primera y en la vía jurisdiccional la segunda. En efecto, la 
oposición es instituida en interés de la legalidad y de conformidad con el 590 puede ser 
propuesta por cualquier persona. Además, como normas que la administración debe acatar, 
se deben invocar las disposiciones de los artículos 585 y 586. Por su parte la acción del 
artículo 596, es instituida en interés de la legalidad, y de conformidad con el citado artículo 
puede ser propuesta por cualquier persona, si al expedirse el acto de concesión se 
infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586. Lo cual permite concluir que el 
trámite administrativo de la oposición tiene vocación jurisdiccional, o dicho en otros 
términos, que la oposición tiene vocación para convertirse en la acción de nulidad que 
consagra el artículo 596 del Código de Comercio. Pero ello no quiere decir que la acción del 
artículo 596 no pueda proponerse si no se formuló oposición en el proceso de registro, pues 
la ley no establece la necesidad de instaurar la oposición en la vía gubernativa para ocurrir 
en demanda ante !ajusticia administrativa. 

La que hemos denominado "vía jurisdiccional" del proceso de registro marcario, ha sido 
recogida parcialmente por la Decisión 85, en su artículo 76. que dice: 

"El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina 
nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las 
disposiciones de los artículo 56 y 58 del presente reglamento". 

159 

IV. NULIDADES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

A. Nulidad de los certificados de registro de marcas 

El principio que domina las actividades contenciosas de la administración es el de su 
vocación jurisdiccional. En el proceso de registro de una marca se manifiesta en dos 
formas: (i) respecto de la solicitud. El solicitante de la marca, puede hacer uso del 
contencioso de plena jurisdicción contra el acto que niegue el registro, si lo considera ilegal 
y violatorio de su derecho, y (ii) respecto de la oposición. El opositor, puede proponer la 
acción de simple nulidad contra el acto de concesión del registro, si al expedirse no se 
observaron las disposiciones de los artículo 585 y 586 del Código de Comercio y 56 Y 58 
de la Decisión 85. Esta última acción está expresamente consagrada en el artículo 596 del 
Código de Comercio, que es del siguiente tenor: "El certificado de una marca podrá anularse 
a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los 
artículos 585 y 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los 
cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca, cuya cancelación se solicita. 
De esta acción conocerá el Consejo de Estado". 

El artículo 596 se refiere únicamente a acciones de simple nulidad, no sólo porque así se 
consagra paladinamente en la norma, sino porque ello se infiere del mismo artículo, en 
cuanto prescribe que la acción puede ejercitarla cualquier persona, vale decir, que su ejercicio 
no supone la existencia de un interés jurídico particular, 

Lo que hasta aquí hemos dicho nos permite afirmar que si bien es cierto que la oposición del 
artículo 590 y la acción consagrada en el 596, difieren en cuanto a su naturaleza jurídica (la 
oposición es de carácter simplemente administrativo, mientras que la acción del 596 provoca 
la actividad jurisdiccional del Estado, con todas las consecuencias que ello implica), debe 
admitirse que se trata de figuras paralelas, pero que se surten en planos diferentes, vale decir, 
en la vía gubernativa la primera y en la vía jurisdiccional la segunda. En efecto, la 
oposición es instituida en interés de la legalidad y de conformidad con el 590 puede ser 
propuesta por cualquier persona. Además, como normas que la administración debe acatar, 
se deben invocar las disposiciones de los artículos 585 y 586. Por su parte la acción del 
artículo 596, es instituida en interés de la legalidad, y de conformidad con el citado arúculo 
puede ser propuesta por cualquier persona, si al expedirse el acto de concesión se 
infringieron las disposiciones de los arúculos 585 a 586. Lo cual permite concluir que el 
trámite administrativo de la oposición tiene vocación jurisdiccional, o dicho en otros 
términos, que la oposición tiene vocación para convertirse en la acción de nulidad que 
consagra el artículo 596 del Código de Comercio. Pero ello no quiere decir que la acción del 
artículo 596 no pueda proponerse si no se formuló oposición en el proceso de registro, pues 
la ley no establece la necesidad de instaurar la oposición en la vía gubernativa para ocurrir 
en demanda ante la justicia administrativa. 

La que hemos denominado "vía jurisdiccional" del proceso de registro marcarío, ha sido 
recogida parcialmente por la Decisión 85, en su arúculo 76, que dice: 

"El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina 
nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las 
disposiciones de los artículo 56 y 58 del presente reglamento". 
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Obsérvese que sigue los mismos lineamientos del artículo 596 del Código de Comercio; en 
efecto, la cancelación del registro se prevé en interés de la legalidad y procede de oficio o a 
petición de parte (lo cual confirma su carácter de acción pública), cuando el registro se ha 
expedido contraviniendo (se entiende que por la administración) los artículo 56 y 58 (que 
corresponden a los artículos 585 y 586 del Código de Comercio). 

1. La competencia del Consejo de Estado 

El Consejo de Estado, por expresa disposición legal, es competente para conocer de la 
acción de nulidad a que se refiere el artículo 596. Dice en su parte final el artículo citado: 
De esta acción conocerá el Consejo de Estado. 

Con ello simplemente se ratifica el principio general: cuando se discute la legalidad de un 
acto administrativo, se estará en presencia de una contención administrativa, que debe ser 
desatada por la jurisdicción creada con el único fin de conocer esa clase de controversias, vale 
decir, la jurisdicción contencioso administrativa. En el caso que nos ocupa, es competente 
el Consejo de Estado por tratarse de actos dictados por una autoridad del orden nacional. 

El artículo 76 de la Decisión 85, que como dijimos corresponde al artículo 596 del Código 
de Comercio, le atribuye competencia para cancelar el registro de una marca a la "Oficina 
Nacional Competente". En nuestra opinión, dicha norma debe interpretarse de acuerdo con 
nuestro sistema jurídico, que le atribuye competencia a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa para ejercer el control de legalidad de los actos administrativos y remitirse al 
artículo 596 del Código de Comercio, que es la norma de derecho interno que consagra la 
acción de nulidad y le da competencia al Consejo de Estado para conocer de esa acción. Sin 
embargo, la opinión predominante en la doctrina y el Consejo de Estado han sostenido que 
el artículo 76 de la Decisión 85, al referirse a la "Oficina Nacional Competente", le está 
atribuyendo las competencias a la misma oficina que concedió el registro, vale decir, a la 
División de Propiedad Industrial, que en virtud de tal norma, tendría entonces la facultad de 
revocar sus propios actos. En la práctica, la petición de cancelación de un registro por la 
misma División de Propiedad Industrial, tiende a convertirse en una instancia más, previa a 
la acción de nulidad y cancelación del registro ante el Consejo de Estado, que en este último 
caso se dirigiría contra la Resolución definitiva que niega la cancelación, proferida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

2 . Controversias que escapan el límite de /a función administrativa 

Proferido el acto de concesión, procede el registro de la marca, que es el medio por el cual se 
adquiere el derecho de usar la marca en forma exclusiva. El nacimiento y ejercicio de este 
derecho puede ser incompatible con derechos ya constituidos, y evidentemente se puede 
originar una controversia de derecho privado entre los dos titulares, que versará sobre un 
derecho subjetivo que cada uno de ellos reclama como suyo. La controversia no versa sobre 
un acto administrativo, sino sobre un derecho particular. 

La reivindicación del derecho subjetivo se logra a través de la cancelación del registro. Pero 
aquí no se trata de un problema de legalidad que deba ser decidido por el juez Administrativo, 
sino de la controversia de un derecho subjetivo. Por ello en nada incide la validez del acto 
administrativo de concesión del registro, y no se requiere que éste sea declarado nulo para 
que proceda la cancelación del registro, pues la concesión se entiende sin perjuicio de 
derechos anteriormente adquiridos. 
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Las consideraciones anteriores nos penniten concluir que el actual Código de Comercio no 
regula la cancelación del registro de una marca cuando el actor pretende la tutela de un 
derecho particular suyo que hubiese sido quebrantado. 

En este evento, el ejercicio de la acción de cancelación está regulado por el Código de 
Procedimiento Civil y su conocimiento corresponde a los jueces cviles del circuito de 
Bogotá. 

En este orden de ideas, podemos concluir que el registro de una marca puede ser cancelado, 
bien en virtud de la anulación del acto administrativo de concesión por el Consejo de 
Estado, o bien en cumplimiento de la sentencia por medio de la cual se haya reconocido un 
derecho adquirido, con anterioridad al registro, proferida por los jueces civiles del circuito. 

3. La cancelación como sanción 

La Decisión 85 consagra una nueva causal de cancelación del registro cuando en su artículo 
77 dispone: 

"Podrá sancionarse hasta con la cancelación definitiva de la marca o de la licencia cuando se 
compruebe por la autoridad nacional competente que el titular o licenciatario de una marca 
ha especulado o ha hecho uso indebido en el precio o calidad de un producto amparado por la 
marca en detrimento del público o de la economía del pais miembro". 

En nuestra opinión, la cancelación definitiva de la marca, por la comisión de los actos 
señalados en la nonna, con tituye una pena de confiscación, no admitida por nuestra 
constitución (artículo 34). 

n. Nulidad de patentes 

Vimos en el capítulo de los procedimientos de los incidentes de oposición, las causales 
legales que pueden invocarse para fundamentar la oposición a una patente (que no sea nueva, 
que no tenga aplicación industrial, que no se considere como una invención, que se trate de 
una invención no patentable, o que la descripción no sea clara y completa de manera tal que 
una persona versada en la materia pueda ejecutarla). 

Es posible que una patente sea concedida, a pesar de que incurra en una de tales causales; en 
dicho caso, la oficina nacional que otorgó la patente, previa audiencia del titular de la 
patente, podrá decretar de oficio o a petición del cualquier persona, su nulidad (la decisión 
definitiva en materia de patentes se profiere por el Ministerio de Desarrollo Económico). 

Hemos sostenido que la Deci ión 85, al facultar a la misma oficina nacional que otorgó la 
patente, para decretar de oficio o a petición de parte su nulidad, resquebraja nuestro sistema 
jurídico, que precisamente ha establecido una jurisdicción e pecial, la contencioso 
administrativa, para ejercer el control de legalidad de los actos administrativos. 

Debe advertirse sin embargo, que a pesar de existir esa facultad de la propia administración 
(Ministerio de Desarrollo Económico) para decretar la nulidad de sus actos en esta materia, 
subsiste la posibilidad de acudir al contencioso administrativo, bien sea por el titular de la 
patente o quien ha demandado la nulidad, pero en relación con el acto administrativo que 
decreta o niega la nulidad de la patente. 
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V. ACCIONES POR VIOLACION DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

A . Derecho en que se fundan y la finalidad de la protección 

Hemos afirmado que sobre las patentes, marcas y nombres comerciales y demás bienes que 
se han mencionado anteriormente surge un derecho de propiedad, que faculta a su titular para 
usarlos en forma exclusiva. El uso o explotación de tales bienes por un tercero no 
autorizado, infringe y vulnera tal derecho de exclusividad y la forma de restaurar el derecho 
violado es impidiendo que continúe tal uso o explotación, pero este es un efecto que se 
produce hacia el futuro. 

El uso ilícito anterior por parte del tercero, ha producido resultados que no pueden 
deshacerse, y por lo tanto comporta por sí la indemnización de perjuicios en cuanto 
quebranta una obligación legal de no hacer (artículo 1612 del Código Civil). 

El uso ilícito también puede producir otros daños al. titular del derecho, particularmente en 
el caso de marcas; por ejemplo, cuando por una deficiente calidad del producto, se pierde la 
clientela de la marca original; o bien cuando con un producto falsificado se causa daño a un 
tercero. En esos casos, surgiría igualmente la obligación del infractor de indemnizar los 
perjuicios sufridos por el titular de tales hechos. 

Probablemente teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se plasmó el régimen de las 
acciones de protección de los titulares de los derechos de propiedad industrial en el Código de 
Comercio, que como veremos más adelante, reglamenta preferencialmente las medidas 
cautelares como institución autónoma, y cuya finalidad es suspender, a través de un 
procedimiento rápido y sumario, la violación de un derecho de propiedad industrial, respecto 
del cual hay certeza de su existencia, en virtud de un título o certificado expedido por el 
Estado. 

Igualmente, como veremos, se consagra la acción de indemnización de perjuicios, cuya 
finalidad es precisamente resarcir al titular de los perjuicios que resulten por la violación de 
su derecho. 

Considerarnos sin embargo, que la reglamentación sobre este punto en el Código de 
Comercio es deficiente y urge una pronta revisión legislativa sobre la materia. 

B. Acciones reglamentadas en los casos de usurpación de marcas, 
patentes, modelos y dibujos industriales 

El Código de Comercio, en sus artículos 568 a 571,597 y 607 consagran expresamente dos 
procedimientos para la defensa de la propiedad industrial: (i) las medidas cautelares, y (ü) la 
acción de indemnización de perjuicios. 

Es de advertir que la Decisión 85, en materia de patentes y marcas, remite las normas de la 
legislación interna de cada país y en materia de modelos y dibujos industriales, nombres 
comerciales y enseñas, se aplica el Código de Comercio, por no estar comprendido en la 
Decisión 85. 

1. Las medidas cawelares 

La solicitud de medidas cautelares está reglamentada en los artículos 568 a 570 del Código 
de Comercio, en la sección de patentes, aplicables a las marcas en virtud de la remisión 
hecha por el artículo 597, ibídem. 
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Las medidas cautelares tienen por objeto evitar que se infrinjan los derechos del titular de 
una marca o de una patente mediante un procedimiento rápido y sumario, cuando circula en 
el mercado un producto o se ofrece un servicio distinguido con una marca igual o 
confundible con la registrada, o cuando se está fabricando el producto patentado o utilizando 
el procedimiento objeto de la patente. 

La solicitud de medidas cautelares debe presentarse ante el juez competente, que según el 
artículo 614 del Código de Comercio, son los jueces civiles del circuito de Bogotá. 

La solicitud debe contener una relación de los hechos y la indicación de las medidas que se 
pretende decrete el juez, para evitar que se continúen realizando los hechos por los cuales se 
infringen los derechos sobre la marca registrada o la patente. 

El articulo 568 del Código de Comercio, en su inciso 3, señala a título de ejemplo, las 
siguientes medidas cautelares que pueden solicitarse: 

a) La prestación de una caución por el usurpador para garantizar que se abstendrá de 
realizar los hechos por los cuales ha sido denunciado. Consideramos que tratándose de 
infracciones a marcas, el único hecho por el cual puede ser denunciado el "usurpador", es por 
el uso de la marca infractora, bien se trate de un uso real o de un uso simplemente nominal 
o publicitario. 

b) El comiso de los artículos fabricados con la violación de la patente y la prohibición de 
hacerles propaganda 

En el caso de marcas debe entenderse como el "decomiso de los artículos distinguidos con la 
marca y la prohibición de hacerles propaganda". 

Nótese que la norma habla de decomiso y no de embargo, razón por la cual consideramos, 
que cuando se pide esta medida, debe complementarse indicando qué destinación debe dársele 
a los productos decomisados (por ejemplo, su incineracion, o bien la incineración de la 
etiqueta y marquillas y la donación de los productos a una institución de utilidad común, 
etc.). 

e) El secue tro de la maquinaria o elementos que sirvan para fabricar los artículos con los 
cuales se infringe la patente. Como el doctor manuel Pachón afirma, consideramos que esta 
medida sólo es aplicable al caso de usurpación de patentes pues solamente en este caso se 
puede predicar una relación entre la maquinaria y la usurpación de la patente. (Fabricación 
del producto patentado; utilización de un procedimiento con la maquinaria). 

d) Cualquiera otra medida equivalente 

Dice la norma que con la solicitud de medidas cautelares deben presentarse los elementos que 
acrediten sumariamente la existencia de la usurpación. Antes de entrar a enumerar cuáles 
son tales elementos, debemos precisar el alcance de los términos "prueba sumaria" y 
"usurpación". Por prueba sumaria debe entenderse aquella que no ha tenido la oportunidad 
de ser controvertida, pero que por lo demás reune los requisitos de la plena prueba, y en 
consecuencia es suficiente y completa para demostrar el hecho de la usurpación. Por 
usurpación debe entenderse el aprovechamiento de una patente por quien no es el verdadero 
titular ni está autorizado para hacerlo; en materia de marcas puede decirse que es la 
utilización de una marca ajena u otra confundible con esta por su semejanza, para designar 
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realizar los hechos por los cuales ha sido denunciado. Consideramos que tratándose de 
infracciones a marcas, el único hecho por el cual puede ser denunciado el "usurpador", es por 
el uso de la marca infractora, bien se trate de un uso real o de un uso simplemente nominal 
o publicitario. 

b) El comiso de los artículos fabricados con la violación de la patente y la prohibición de 
hacerles propaganda 

En el caso de marcas debe entenderse como el "decomiso de los artículos distinguidos con la 
marca y la prohibición de hacerles propaganda". 

Nótese que la norma habla de decomiso y no de embargo, razón por la cual consideramos, 
que cuando se pide esta medida, debe complementarse indicando qué destinación debe dársele 
a los productos decomIsados (por ejemplo, su incineracion, o bien la incineración de la 
etiqueta y marqUIllas y la donación de los productos a una institución de utilidad común, 
etc.). 

c) El secue tro de la maquinaria o elementos que sirvan para fabricar los artículos con los 
cuales se infringe la patente. Como el doctor manuel Pachón afirma, consideramos que esta 
medida sólo es aplicable al caso de usurpación de patentes pues solamente en este caso se 
puede predicar una relación entre la maquinaria y la usurpación de la patente. (Fabricación 
del producto patentado; utilización de un procedimiento con la maquinaria). 

el) Cualquiera otra medida equivalente 

Dice la norma que con la solicitud de medidas cautelares deben presentarse los elementos que 
acrediten sumariamente la existencia de la usurpación. Antes de entrar a enumerar cuáles 
son tales elementos, debemos precisar el alcance de los términos "prueba sumaria" y 
"usurpación". Por prueba sumaria debe entenderse aquella que no ha tenido la oportunidad 
de ser controvenida, pero que por lo demás reune los requisitos de la plena prueba, y en 
consecuencia es suficiente y completa para demostrar el hecho de la usurpación. Por 
usurpación debe entenderse el aprovechamiento de una patente por quien no es el verdadero 
titular ni está autorizado para hacerlo; en materia de marcas puede decirse que es la 
utilización de una marca ajena u otra confundible con esta por su semejanza, para designar 
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productos o servicios comprendidos en la misma clase amparada por el registro de la marca 
original. No incurre en usurpación únicamente quien toma una marca igual, con todas sus 
características y elementos para aplicarla a sus productos; también lo hace quien adopta y 
utiliza una marca confundible con la de otro industrial y comerciante, naturalmente si se dan 
los demás requisitos exigidos por la norma. 

Entendido así el concepto de usurpación, para acreditar su ocurrencia se requiere demostrar: 

a) Prueba de la titularidad del derecho del acLor. 

Como hemos visLo, el derecho de propiedad sobre la marca sólo se adquiere mediante el 
registro; por lo tanto, sólo es admisible como prueba el cerlificado de registro de la marca o 
una copia auténLica del mismo. A este respecto, debe además tenerse en cuenta que el 
nombre del propietario registrado debe coincidir con el del acLor; que el registro debe estar 
vigente y amparar la misma clase de producLos que se distinguen con la marca infractora. Si 
quien solicita las medidas cautelares es un licenciatario de la marca, debe demostrar su 
carácter de tal mediante un certificado de la División de Propiedad Industrial, que acredite la 
inscripción del respectivo contrato; en el caso de una patente, sólo es admisible como 
prueba el título conferido por el Estado. 

b) La circulación en el mercado del producto o el ofrecimiento del servicio distinguido con 
la marca infractora, o bien su promoción publicitaria; o bien la utilización del 
procedimiento patentado o la fabricación del producLo amparado por la patente. 

e) El carácter de distribuidor o fabricante de los productos distinguidos con la marca 
infractora o elaborados al amparo de la patente. 

Pero lo que no se puede pretender, como equivocadamente lo ha hecho el Tribunal Superior 
de Bogotá (providencia de la Sala Civil, del 6 de agosto de 1985, proceso de protección de 
marca de Penwalt Corporation contra Laboratorios Remy Castañeda y Cía.), es que, si se 
trata de marcas similares "se debe presentar plena prueba sumaria de esta similitud, la cual 
puede obtenerse a través de cualquiera de los medios legales que dan al juzgador el principio 
de certeza sobre tal aspecto". Como lo ha sostenido la doctrina en forma reiterada, el 
juzgador es a quien compete determinar el parecido entre las marcas en conflicLo, para lo 
cual no se requieren conocimientos especiales y técnicos: los productos y servicios van 
dirigidos al público consumidor y es dicho público, constituido por el común de la gente , 
quien puede confundirse. 

En el caso de usurpación de patentes, el medio de prueba más idóneo es el dictamen pericial. 

El actor debe igualmente prestar la caución que le señale el juez para garantizar la 
indemnización de los perjuicios que se puedan causar al presunto infractor o a terceros con la 
práctica de las medidas cautelares solicitadas. 

Decretadas las medidas cautelares, el presunto infractor, tiene los siguientes medios de 
defensa: 

a) Reponer y apelar la providencia del juez que decreta las medidas cautelares. 

La apelación la concede el juez en el efecto devolutivo, lo cual quiere decir que se mantienen 
las medias cautelares hasta que se profiera la deci ión del superior (Tribunal Superior de 
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productos o servicios comprendidos en la misma clase amparada por el registro de la marca 
original. No incurre en usurpación únicamente quien toma una marca igual, con todas sus 
características y elementos para aplicarla a sus productos; también lo hace quien adopta y 
utiliza una marca confundible con la de otro industrial y comerciante, naturalmente si se dan 
los demás requisitos exigidos por la norma. 

Entendido así el concepto de usurpación, para acreditar su ocurrencia se requiere demostrar: 

a) Prueba de la titularidad del derecho del aClOr. 

Como hemos viSlO, el derecho de propiedad sobre la marca sólo se adquiere mediante el 
registro; por lo tanto, sólo es admisible como prueba el cerLificado de registro de la marca o 
una copia auténLica del mismo. A es te respecto, debe además tenerse en cuenta que el 
nombre del propietario registrado debe coincidir con el del aClOr; que el registro debe estar 
vigente y amparar la misma clase de produclOs que se distinguen con la marca infractora. Si 
quien solicita las medidas cautelares es un Iicenciatario de la marca, debe demostrar su 
carácter de tal mediante un certificado de la División de Propiedad Industrial, que acredite la 
inscripción del respectivo contrato; en el caso de una patente, sólo es admisible como 
prueba elLÍtulo conferido por el Estado. 

b) La circulación en el mercado del producto o el ofrecimiento del servicio distinguido con 
la marca infractora, o bien su promoción publicitaria; o bien la utilización del 
procedimiento patentado o la fabricación del produclO amparado por la patente. 

c) El carácter de distribuidor o fabricante de los productos distinguidos con la marca 
infractora o elaborados al amparo de la patente. 

Pero lo que no se puede pretender, como equivocadamente lo ha hecho el Tribunal Superior 
de Bogotá (providencia de la Sala Civil , del 6 de agosto de 1985, proceso de protccción de 
marca de Penwalt Corporation contra Laboratorios Remy Castañeda y Cía.), es que, si se 
trata de marcas similares "se debe presentar plena prueba sumaria de esta similitud, la cual 
puede obtenerse a través de cualquiera de los medios legales que dan al juzgador el principio 
de certeza sobre tal aspecto". Como lo ha sostenido la doctrina en forma reiterada, el 
juzgador es a quien compete determinar el parecido entre las marcas en confliclO, para lo 
cual no se requieren conocimientos especiales y técnicos: los productos y servicios van 
dirigidos al público consumidor y es dicho público, constituido por el común de la gente, 
quien puede confundirse. 

En el caso de usurpación de patente , el medio de prueba más idóneo es el dictamen pericial. 

El actor debe igualmente prestar la caución que le señale el juez para garantizar la 
indemnización de los perjuicios que se puedan causar al presunto infractor o a terceros con la 
práctica de las medidas cautelares solicitadas. 

Decretadas las medidas cautelares, el presunto infractor, tiene los siguientes medios de 
defensa: 

a) Reponer y apelar la providencia del juez que decreta las medidas cautelares. 

La apelación la concede el juez en el efecto devolutivo, lo cual quiere decir que se mantienen 
las medias cautelares hasta que se profiera la deci ión del superior (Tribunal Superior de 
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Bogotá), a menos que el presunto infractor otorgue una caución que garantice los perjuicios 
que se le puedan causar al actor, en cuyo caso el recurso de apelación se concede en el efecto 
suspensivo, es decir, que las medidas cautelares se suspenden hasta que se profiera la 
decisión del superior. 

b) Demandar al actor dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del auto que decretó 
las medidas cautelares, para probar la legalidad de su proceder y con el objeto de que se 
levanten las medidas cautelares decretadas y se le indemnicen los perjuicios que hayan 
podido ocasionársele. 

De no instaurar la demanda dentro de dicho término, caducará su derecho. 

Surge el interrogante sobre las circunstancias que puedan justificar la conducta del presunto 
infractor, naturalmente en el caso de que efectivamente haya usado la marca o patente objeto 
de la medida cautelar. A título de ejemplo podríamos mencionar en el caso de marcas, las 
siguientes: (i) que las marcas en conflicto sean inconfundibles; (ii) que la marca usada por 
el presunto infractor se encuentre debidamente registrada a su favor; (iii) que se trate de un 
producto importado legalmente al país, proveniente del mismo titular de la marca o de un 
licenciatario debidamente autorizado por este; (iv) que el presunto infractor haya sido 
debidamente autorizado por el titular para usar la marca. 

2. Acción para impedir el uso y reclamar indemnización de perjuicios 

El artículo 571 del Código de Comercio dispone que el titular de una patente (marca 
registrada), podrá intentar acción de indemnización de perjuicios causados con la usurpación 
sin necesidad de solicitar medidas cautelares o cuando estas hubieren sido negadas. 

Es claro que el artículo antes citado emplea el término acción en un sentido material, como 
sinónimo de la pretensión, identificando la pretensión o mejor una de las pretensiones de la 
demanda como sería la indemnización de perjuicios. 

El titular de una patente o marca registrada, como una consecuencia necesaria de su derecho 
material (derecho de propiedad), tiene la facultad de impedir que terceros infrinjan sus 
derechos. El uso ilícito de la marca, o de una patente, comporta por sí la indemnización de 
perjuicios en cuanto quebranta una obligación legal de no hacer, pues el infractor no puede 
deshacer lo hecho (artículo 1612 del Código Civil). Cosa diferente es la cuantificación de 
eso perjuicios, lo cual no revi te mayor problema, pues la condena que profiere el juez 
puede hacerse en abstracto, y después liquidar tales perjuicios mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil. 

Así mismo, el titular de la marca tiene el derecho de acción entendido como la facultad de 
provocar la actividad jurisdiccional del Estado, para que se le resuelva el conflicto originado 
por el uso ilícito de la marca o de la patente, a través de una sentencia y mediante un 
proceso (acción en sentido procesal). 

Visto lo anterior, podemos concluir: 

a) El titular de una marca registrada o patente tiene el derecho de acudir ante el juez para 
impedir un uso ilícito de su marca o patente por un tercero y reclamar la correspondiente 
indemnización de perjuicios. 
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Bogotá), a menos que el presunto infractor otorgue una caución que garantice los perjuicios 
que se le puedan causar al actor, en cuyo caso el recurso de apelación se concede en el efecto 
suspensivo, es decir, que las medidas cautelares se suspenden hasta que se profiera la 
decisión del superior. 

b) Demandar al actor dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del auto que decretó 
las medidas cautelares, para probar la legalidad de su proceder y con el objeto de que se 
levanten las medidas cautelares decretadas y se le indemnicen los perjuicios que hayan 
podido ocasionársele. 

De no instaurar la demanda dentro de dicho término, caducará su derecho. 

Surge el interrogante sobre las circunstancias que puedan justificar la conducta del presunto 
infractor, naturalmente en el caso de que efectivamente haya usado la marca o patente objeto 
de la medida cautelar. A título de ejemplo podríamos mencionar en el caso de marcas, las 
siguientes: (i) que las marcas en conflicto sean inconfundibles; (ii) que la marca usada por 
el presunto infractor se encuentre debidamente registrada a su favor; (iii) que se trate de un 
producto importado legalmente al país, proveniente del mismo titular de la marca o de un 
licenciatario debidamente autorizado por este; (iv) que el presunto infractor haya sido 
debidamente autorizado por el titular para usar la marca. 

2 . Acción para impedir el uso y reclamar indemnización de perjuicios 

El artículo 571 del Código de Comercio dispone que el titular de una patente (marca 
registrada), podrá intentar acción de indemnización de perjuicios causados con la usurpación 
sin necesidad de solicitar medidas cautelares o cuando estas hubieren sido negadas. 

Es c laro que el artículo antes citado emplea el término acción en un sentido material, como 
sinónimo de la pretensión, identificando la pretensión o mejor una de las pretensiones de la 
demanda como sería la indemnización de perjuicios. 

El titular de una patente o marca registrada, como una consecuencia necesaria de su derecho 
material (derecho de propiedad), tiene la facultad de impedir que terceros infrinjan sus 
derechos. El uso ilícito de la marca, o de una patente, comporta por sí la indemnización de 
perjuicios en cuanto quebranta una obligación legal de no hacer, pues el infractor no puede 
deshacer lo hecho (artículo 1612 del Código Civil). Cosa diferente es la cuantificación de 
esos perjuicios, lo cual no revi te mayor problema, pues la condena que profiere el juez 
puede hacerse en abstracto, y después liquidar tales perjuicios mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil. 

Así mismo, el titular de la marca tiene el derecho de acción entendido como la facultad de 
provocar la actividad jurisdiccional del Estado, para que se le resuelva el conflicto originado 
por el uso ilícito de la marca o de la patente, a través de una sentencia y mediante un 
proceso (acción en sentido procesal). 

Visto lo anterior, podemos concluir: 

a) El titular de una marca registrada o patente tiene el derecho de acudir ante el juez para 
impedir un uso ilícito de su marca o patente por un tercero y reclamar la correspondiente 
indemnización de perjuicios. 
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b) Son competentes para conocer de un proceso de tal naturaleza, los jueces civiles del 
circuito de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 614 del Código de 
Comercio. 

e) El artículo 571 del Código de Comercio no consagra una acción especial para hacer 
valer tal derecho material; tampoco lo hace el Código de Procedimiento Civil. En 
consecuencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 396 del Código de 
Procedimiento Civil "se ventilará y decidirá en proceso ordinario todo asunto contencioso 
que no esté sometido a un trámite especial". 

d) El artículo 571 del Código de Comercio, emplea en sentido material el término acción, 
en cuanto lo utiliza para identificar una de las pretensiones que se aducen en la demanda 
(indemnización de perjuicios), pero en forma deficiente, pues olvida la pretensión principal 
que es impedir el uso. 

e) Por último el artículo 571 dispone, que tal "acción" puede intentarse sin necesidad de 
solicitar las medidas cautelares o cuando estas hubieran sido negadas. Parece dar a entender 
que las medidas cautelares no pueden intentarse conjunta o simultáneamente con la "acción" 
de indemnización de perjuicios, lo cual en nuestra opinión, no tiene justificación alguna. 

C. Acción para impedir el uso y reclamar la indemnización de los 
perjuicios, en los casos de infracción de nombres comerciales 
y enseñas 

Esta acción está consagrada en el artículo 609 del Código de Comercio, y es aplicable al 
caso de los nombres comerciales y las enseñas, por la extensión que para las mismas hace el 
artículo 611, ibídem. 

El artículo 609, antes citado, es del siguiente tenor: "el perjudicado por el uso de un 
nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de 
perjuicios". 

"El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código de 
Procedimiento Civil". 

En términos generales puede afirmarse que esta acción tiene las mismas características que la 
acción de indemnización para los casos de marcas y patentes. Reviste sin embargo las 
siguientes características especiales: 

(i) Distingue con precisión que existen dos pretensiones: la cesación del uso y la 
indemnización del perjuicio. 

Nos parece que esta distinción es importante, porque en nuestro concepto la acción podría 
intentarse con una sola de ellas; por ejemplo, en el caso de que no se hubiere ocasionado 
perjuicio todavía, o que fuere de muy difícil cuantificación, o que por cualquier razón el 
titular sólo deseara que se impida el uso del nombre comercial infractor; en el caso 
contrario, es decir, cuando un nombre se usó, ha dejado de u5arse, pero tal uso produjo un 
perjuicio, sólo cabría solicitar la indemnización de perjuicios. 

En algunas decisiones jurisprudenciales se ha entendido sin embargo, que como la norma 
habla del "perjudicado" por el uso de un nombre comercial, es un presupuesto de la misma 
el perjuicio, y que en ausencia del mismo no puede prosperar la acción . 
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b) Son competentes para conocer de un proceso de tal naturaleza, los jueces civiles del 
circuito de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 614 del Código de 
Comercio. 

c) El artículo 571 del Código de Comercio no consagra una acción especial para hacer 
valer tal derecho material; tampoco lo hace el Código de Procedimiento Civil. En 
consecuencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 396 del Código de 
Procedimiento Civil "se ventilará y decidirá en proceso ordinario todo asunto contencioso 
que no esté sometido a un trámite especial". 

d) El artículo 571 del Código de Comercio, emplea en sentido material el término acción, 
en cuanto lo utiliza para identificar una de las pretensiones que se aducen en la demanda 
(indemnización de perjuicios), pero en forma deficiente, pues olvida la pretensión principal 
que es impedir el uso. 

e) Por último el artículo 571 dispone, que tal "acción" puede intentarse sin necesidad de 
solicitar las medidas cautelares o cuando estas hubieran sido negadas. Parece dar a entender 
que las medidas cautelares no pueden intentarse conjunta o simultáneamente con la "acción" 
de indemnización de perjuicios, lo cual en nuestra opinión, no tiene justificación alguna. 

C. Acción para impedir el uso y reclamar la indemnización de los 
perjuicios, en los casos de infracción de nombres comerciales 
y enseñas 

Esta acción está consagrada en el artículo 609 del Código de Comercio, y es aplicable al 
caso de los nombres comerciales y las enseñas, por la extensión que para las mismas hace el 
artículo 611, ibídem. 

El artículo 609, antes citado, es del siguiente tenor: "el perjudicado por el uso de un 
nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de 
perjuicios" . 

"El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código de 
Procedimiento Civil". 

En términos generales puede afirmarse que esta acción tiene las mismas características que la 
acción de indemnización para los casos de marcas y patentes. Reviste sin embargo las 
siguientes características especiales: 

(i) Distingue con precisión que existen dos pretensiones: la cesación del uso y la 
indemnización del perjuicio. 

Nos parece que esta distinción es importante, porque en nuestro concepto la acción podría 
intentarse con una sola de ellas; por ejemplo, en el caso de que no se hubiere ocasionado 
perjuicio todavía, o que fuere de muy difícil cuantificación, o que por cualquier razón el 
titular sólo deseara que se impida el uso del nombre comercial infractor; en el caso 
contrario, es decir, cuando un nombre se usó, ha dejado de U5arse, pero tal uso produjo un 
perjuicio, sólo cabría solicitar la indemnización de perjuicios. 

En algunas decisiones jurisprudenciales se ha entendido sin embargo, que como la norma 
habla del "perjudicado" por el uso de un nombre comercial, es un presupuesto de la misma 
el perjuicio, y que en ausencia del mismo no puede prosperar la acción . 
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(ii) Desde otro punto de vista, consideramos que al hablar la norma de "perjudicado por el 
uso de un nombre comercial", no sólo comprende el titular de un nombre comercial sino el 
titular de cualquier otro derecho que puede sufrir un perjuicio con el uso del nombre 
comercial, como lo sería el titular de una marca o una ensei'la. 

(iü) También debe tenerse en cuenta que en el caso de los nombres comerciales el derecho 
de exclusividad nace por el primer uso; de manera que es un requisito para la prosperidad de 
la acción acreditar que el nombre comercial infractor se usó con posterioridad, y que por lo 
tanto tal uso no ha generado ningún derecho. 

(iv) La necesidad de prueba del primer uso, que precisamente debe controvertirse en el 
proceso, a diferencia de lo que ocurre con las marcas y patentes donde existe un título 
expedido por el Estado, no permite que para la protección de un nombre comercial o enseña 
se intenten las medidas cautelares. 

(v) Finalmente debemos anotar que son competentes para conocer de estos procesos los 
jueces civiles del circuito de Bogotá, como en los casos de marcas y patentes; pero en 
cuanto al procedimiento, se sigue el abreviado, por expresa disposición del artículo 
609, ibídem. 

D. Nuevo Proyecto de Ley 

En un proyecto de ley sobre los modelos de utilidad, se ha consagrado un capítulo sobre las 
"acciones por violación de los derechos de propiedad industrial", que se inspira en la 
legislación espai'lola y que en nuestro concepto trata la materia de una manera más 
afortunada y sistemática. Este es el texto de dicho proyecto: 

Artículo 41. Acciones por violación del derecho. El titular de un derecho de propiedad 
industrial, trátese de una nueva creación, esto es, una patente de invención, un modelo de 
utilidad, un modelo industrial o un dibujo industrial, o de un signo distintivo, esto es, una 
marca de producto, una marca de servicio, una marca colectiva, un nombre comercial o una 
enseña, podrá ejercer a opción suya las acciones civiles o penales contra quienes lesionen su 
derecho y exigir las medidas necesarias para que cese la violación. 

Artículo 42. Pretensiones en la acción civil. El titular de cualquiera de los derechos 
mencionados en el artículo anterior, cuyo derecho sea lesionado podrá demandar por la vía 
civil: 

1 . La cesación de los actos que violan el derecho, unida a la conminación al demandado 
bajo multas sucesivas hasta de $50.000 convertibles en arresto a la tasa prevista en las 
normas sobre violación del estatuto cambiario, a fin de que se abstenga de repetir los actos 
de violación del derecho de propiedad industrial. 

2. La indemnización de los dai'los y perjuicios ocasionados. 

3. La adopción de las siguientes medidas cautelares: 

a) La obligación al demandado de prestar caución para garantizar que se abstendrá de 
realizar los hechos y actos que infringen el derecho del demandante; 

b) El comiso de los artículos que infringen el derecho del demandante; 
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(ii) Desde otro pumo de vista, consideramos que al hablar la norma de "perjudicado por el 
uso de un nombre comercial", no sólo comprende el titular de un nombre comercial sino el 
titular de cualquier otro derecho que puede sufrir un perjuicio con el uso del nombre 
comercial, como lo sería el titular de una marca o una ensei'la. 

(iü) También debe tenerse en cuenta que en el caso de los nombres comerciales el derecho 
de exclusividad nace por el primer uso; de manera que es un requisito para la prosperidad de 
la acción acreditar que el nombre comercial infractor se usó con posterioridad, y que por lo 
tanto tal uso no ha generado ningún derecho. 

(iv) La necesidad de prueba del primer uso, que precisamente debe controvertirse en el 
proceso, a diferencia de lo que ocurre con las marcas y patentes donde existe un título 
expedido por el Estado, no permite que para la protección de un nombre comercial o enseña 
se imenten las medidas cautelares. 

(v) Finalmente debemos anotar que son competentes para conocer de estos procesos los 
jueces civiles del circuito de Bogotá, como en los casos de marcas y patentes; pero en 
cuanto al procedimiento, se sigue el abreviado, por expresa disposición del artículo 
609, ibidem. 

D. Nuevo Proyecto de Ley 

En un proyecto de ley sobre los modelos de utilidad, se ha consagrado un capítulo sobre las 
"acciones por violación de los derechos de propiedad industrial", que se inspira en la 
legislación española y que en nuestro concepto trata la materia de una manera más 
afortunada y sistemática. Este es el texto de dicho proyecto: 

Artículo 41. Acciones por violación del derecho. El titular de un derecho de propiedad 
industrial, trátese de una nueva creación, esto es, una patente de invención, un modelo de 
utilidad, un modelo industrial o un dibujo industrial, o de un signo distintivo, esto es, una 
marca de producto, una marca de servicio, una marca colectiva, un nombre comercial o una 
enseña, podrá ejercer a opción suya las acciones civiles o penales contra quienes lesionen su 
derecho y exigir las medidas necesarias para que cese la violación. 

Artículo 42. Pretensiones en la acción civil. El titular de cualquiera de los derechos 
mencionados en el artículo anterior, cuyo derecho sea lesionado podrá demandar por la vía 
civil: 

1 . La cesación de los actos que violan el derecho, unida a la conminación al demandado 
bajo multas sucesivas hasta de $50.000 convertibles en arresto a la tasa prevista en las 
normas sobre violación del estatuto cambiario, a fin de que se abstenga de repetir los actos 
de violación del derecho de propiedad industrial. 

2. La indemnización de los dai'los y perjuicios ocasionados. 

3. La adopción de las siguientes medidas cautelares: 

a) La obligación al demandado de prestar caución para garantizar que se abstendrá de 
realizar los hechos y actos que infringen el derecho del demandante; 

b) El comiso de los artículos que infringen el derecho del demandante; 
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e) La prohibición de hacerles propaganda a los artículos o servicios que infringen los 
derechos del demandante; 

d) La prohibición de importar artículos que infrinjan los derechos del demandante, y 

e) En el caso de nuevas creaciones, el secuestro de la maquinaria que sirva para fabricar 
los artículos que infrinjan el derecho del demandante. 

Artículo 43. Peticiones principales y accesorias. El demandante podrá solicitar en la 
demanda la cesación de los actos que infringen su derecho y la indemnización de los daños y 
perjuicios sufridos o sólo formular una de tales peticiones. La adopción de medidas 
cautelares sólo podrá solicitarse como accesorias a alguna de las anteriores peticiones. 

Artículo 44. Trámite de las medidas cautelares. Si el demandante solicitare la práctica 
de medidas cautelares, y acompañare prueba plena, aunque sumaria, de la titularidad del 
derecho y de la infracción y adicionalmente prestare la caución que el juez sei'lale para 
garantizar los perjuicios que con las medidas cautelares puedan causarse al demandado o a 
terceros durante el proceso, el juez antes del traslado de la demanda, decretará de plano las 
medidas cautelares pedidas por el demandante. 

Artículo 45. Apelación de las medidas cautelares. La decisión que ordena tomar medidas 
cautelares es apelable en el efecto devolutivo, la que las niega en el suspensivo. No 
obstante la apelación de la providencia que decrete las medidas cautelares podrá concederse en 
efecto suspensivo, si el demandado otorga una caución cuyo monto sea igual a la prestada 
por el demandante, para garantizar los perjuicios que puedan causarse a éste. 

El juez junto con la concesión del recurso de apelación en efecto suspensivo, levantará las 
medidas cautelares. 

Artículo 46. Productos comisados. En firme la providencia sobre las medidas 
cautelares, el juez ordenará su entrega a una institución de beneficencia o su destrucción a 
opción del demandante. 

El juez de oficio o a petición del demandado podrá, de plano, aumentar el valor de la caución 
prestada por el demandante, si, a simple vista, considera que es un valor inferior a los 
artículos comisados. 

Artículo 47. Prescripción de la acción. Las acciones civiles sobre propiedad industrial 
se prescriben en tres (3) años contados a partir de la última infracción. 

Artículo -'8. Competencia. Los procesos civiles a que se refiere este capítulo serán de 
competencia de los jueces civiles del circuito de Bogotá, sin consideración de la cuantía. 

Artículo 49. Procedimiento. Los procesos a que se refiere este capítulo se tramitarán 
mediante el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil. 

Contra la sentencia dictada en el proceso, se podrá interponer el recurso de casación, sin · 
consideración de la cuantía. 
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MECANICA PROCESAL DEL CONTRATO DE SEGURO 

Francisco Zuleta Holguín 

1. INTROD CCION 

Antes de iniciar el análisis de las acciones que pueden surgir del contrato de seguro es 
conveniente hacer un esbozo de las principales características de este contrato, dado que tiene 
reglas tan especiales como la de la mutua facultad de revocación; la de darlo por terminado 
unilateralmente; la fuerte incidencia de la etapa precontractual en su ejecución y desarrollo; 
la presunción de autenticidad que ampara todos los escritos que tengan relación con él, desde 
lo producidos para la solicitud del amparo, hasta aquellos necesarios para que, pagado un 
siniestro, se ponga fin al derecho de acción del asegurado, o para que de ser negado dé origen 
a las acciones que la ley le confiere. Otra característica especial de e te contrato es la 
exi tencia de la acción ejecutiva derivada del silencio real o virtual del asegurador frente a 
una reclamación; esta es, como veremos, una acción punitiva, de castigo al asegurador por 
el incumplimiento de uno de sus deberes contractuales: el estudio y decisión oportunos de 
la reclamación del asegurado. Esto, y mucho más, justifica un análsisis que nos permitirá 
explicar con facilidad las acciones propias de este contrato. 

A . Panorama del contrato 

l . Un contrato su1-génerís 

El derecho mercantil aparece para regular las actividades lucrativas de los comerciantes. No 
puede pensarse en un contrato mercantil exento de esta característica, ya que es la naturaleza 
del comercio en í misma. Es por esto por lo cual en los contratos mercantiles se presumen 
la olidaridad (artículo 825 Código de Comercio) y el pacto de intereses (artículo 883/4 del 
Código de Comercio), se amplia el concepto de autenticidad documental y se le da valor de 
tal a las cartas y telegramas (artículo 826 del Código de Comercio). Se trata, entonces, del 
derecho del empresario. Puede afumarse que es la espina dorsal del capitalismo. 

En el contrato de seguro si bien existe ánimo de lucro por parte del asegurador, no sucede lo 
mismo con el asegurado; este no pretende obtener una utilidad al contratar un amparo, lo que 
busca es trasladar un riesgo. Así, al obtener una póliza de incend1o, que ampara contra este 
riesgo una casa, el asegurado no busca una utilidad, solo busca, y debe conseguir, protección 
contra un riesgo, sólo busca trasladar este ríe go de su patrimonio al del asegurador. 

2 . Un contrato de buena fe 

Es obvio que todo los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. Surge entonces 
un interrogante: ¿por qué los autores de derecho de seguros hablan de la "ubérrima buena fe"? 
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La respuesta no p~ece fácil a menos de que para ella se tenga en cuenta la ausencia de ánimo 
de lucro en el asegurado. La buena fe pura y simple obliga al estricto cumplimiento del 
texto del contrato y a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación o que por la ley pertenecen a ella (Código de Comercio articulo 1603), son 
entonces obligaciones post-contractuales, nacidas en la convención, en el contrato; y los 
contratantes deberán "poner de su parte todos los medios a su alcance para cumplir sus 
respectivas obligaciones" (Corte Suprema, sentencia de 11 de marzo de 1958, GJ 
LXXXVIl). 

En cambio, en el contrato de seguro que, como veremos luego tiene una serie de etapas, la 
buena fe es la causa misma de la obligación pues ella enmarca la etapa precontractual en tal 
forma que es decisiva para la celebración del contrato, lo mismo que para su correcta 
ejecución. 

Aqui debemos recordar que en todos los contratos la etapa anterior a su perfeccionamiento 
tiene indudable importancia en su validez; pero, también debemos recordar que sólo los 
vicios del consentimiento tienen el poder de romper el vínculo contractual y que la ley 
reduce estos vicios a tres: el error, la fuerza y el dolo; y, es bien sabido que los tres son 
objeto de definición legal: Código Civil, artículos 1502, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 
1514, 1515 y 1516. Lo estricto de estas normas, en especial las relacionadas con el dolo, 
hacen que en la práctica las maniobras precontractuales sólo sean consideradas como dolosas 
cuando sin ellas no se hubiera contratado. Por otra parte, como es lógico, no existe 
presunción de dolo, y la demostración de que un contratante "quiso inferir injuria -daño- a la 
persona o propiedad de otro" (Código Civil, artículo 66-i 5) es de muy difícil ocurrencia. 
Sólo la aplicación del principio de la buena fe, en correlación con la teoría de la causa, 
explica la importancia de la etapa precontractual en la validez del convenio de seguro. 

Con toda lógica Bernardo Zuleta Torres (El Contrato de Seguro, Italgraf, Bogotá, 1972) 
relaciona la buena fe con la causa del contrato, de la siguiente manera: 

"Para que en el contrato de seguro haya por parte del asegurado una causa lícita, es necesario 
que su intención sea únicamente la de obtener protección contra determinadas posibilidades 
de pérdida. Si existe en la persona que wma un seguro, el deseo de obtener una utilidad por 
medio de éste, hay una causa ilícita que le quita validez jurídica al contrato, porque el fin del 
seguro es la indemnización y no el lucro del asegurado. 

"Pero la causa de los contratos no solamente debe ser lícita, sino que debe ser también real. 
Si uno de los contratantes sufre un grave error sobre ciertos hechos, que constituyen el 
motivo dominante que lo impulsa a obligarse, el contrato carece de causa real, y por lo 
tanto, no tiene validez jurídica. Así, por ejemplo, el error del comprador de un objeto de 
arte sobre su naturaleza. sobre el material de que está hecho, sobre su antiguedad, etc., hacen 
inválido el contrato de compraventa si estas carcterísticas lo han movido a celebrarlo. 

"En el contrato de seguro, la empresa aseguradora asume un riesgo a cambio de una prima, 
teniendo en cuenta las declaraciones que hace el asegurado sobre la naturaleza del interés 
asegurado y del riesgo. Si existen reticencias o declaraciones falsas acerca de las 
circunstancias necesarias para identificar el interés asegurado y apreciar la extensión de los 
riesgos, hay un error sobre la causa que mueve al asegurador a asumir la obligación de 
indemnizar el posible siniestro. 

"Por estas razones, se dice que el contrato de seguro es un contrato de estricta buena fe, en el 
c_ual la empresa aseguradora por lo general, al asumir un riesgo se coloca totalmente a 
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merced de la buena fe del asegurado; si este tiene la intención de obtener una utilidad ilícita, 
o la de engaflar al asegurador sobre la naturaleza del riesgo, esos motivos inmorales influirán 
no solamente sobre la estabilidad de la empresa aseguradora sino sobre los intereses de toda 
la masa de asegurados que obran de buena fe y que solamente buscan protección. 

"Entendido el contrato de seguros como un negocio que interesa no solamente al asegurado 
sino a toda la comunidad, y que debe estar presidido por la buena fe, es fácil comprender el 
objetivo y el alcance de las disposiciones legales que fijan los límites exactos del amparo, 
que protegen a la empresa aseguradora contra los posibles intentos de engaño y que colocan 
a todos los aseguradores en circunstancias de equidad". 

3 . Un contrato solemne 

Sobre el particular la ley es precisa: el artículo 1046 del Código de Comercio dispone: 

"El documento por medio del cual se perfecciona y prueba el contrato de seguro se denomina 
póliza. Deberá redactarse en castellano, ser fmnado por el asegurador y entregarse en su 
original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a su expedición. 

De la anterior disposición se desprende que la solemnidad se refiere a la esencia del contrato, 
lo mismo que a la prueba; es entonces, esencialmente solemne. 

A lo anterior debe agregarse que todo lo relacionado con este contrato debe estar revestido de 
la misma solemnidad: estar escrito. Así mismo deben estar escritos la solicitud de seguro, 
que debe ser firmada por el tomador, y los anexos que expida el asegurador para adicionar, 
modificar, suspender, renovar o revocar la póliza (contrato), como lo dispone el artículo 
1048 del mismo código. Debe precisarse que puede existir seguro sin solicitud, pero si esta 
se hace, hará parte integral del contrato. 

Igualmente el aviso de terminación del contrato por decisión unilateral de una de las partes 
deberá hacerse por escrito, como lo ordena el articulo 1071 de la misma obra. 

Por extensión y por cuanto la solemnidad abarca todos los actos contractuales, el aviso de 
siniestro y la reclamación del mismo deberán hacerse por escrito; de lo contrario la prueba 
del aviso de siniestro no existirá y la reclamación no se considerará formulada, como se 
desprende del tercer inciso del articulo 1053 del mismo código. 

Este aspecto de la solemnidad, que es la regla g~.:neral, encuentra su excepción en las reglas 
de interpretación de los contratos . A pesar de lo dispuesto en el laudo arbitral pronunciado 
por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir diferencias entre la Federación de 
Algodoneros y Seguros La Unión (árbitros Gustavo de Greiff, Rodrigo Noguera Laborde y 
Marco Alzate Avendaño), considero que el artículo 1622-3 del Código Civil es aplicable a 
los contratos de seguros y que, por tanto, si durante su ejecución la forma de amparo o el 
pago de siniestros demuestra que el riesgo amparado se modificó, esta modificación obliga a 
las partes, así no esté escrita, y ella -la modificación- trae consigo el cumplimiento de 
obligaciones por parte de los contratantes así no consten en la póliza ni en sus anexos. El 
texto de la norma citada es claro: "Las cláusulas de un contrato se interpretarán ... por la 
aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas panes, o una de las partes con 
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Las reglas de interpretación, aplicadas al contrato de seguro, nos conducen a sostener que la 
fonna como se ejecute un contrato de esta índole puede modificar sustancialmente su texto, 
así la solemnidad siga presente. 

No puede pensarse, ni con mucho, que si por ejemplo un amparo de sustracción de granos 
en el cual se presenten varios iniestros durante su vigencia, y estos se cubren por el valor 
del grano en la plaza reajustándose la prima, sin consideración al valor original asegurado ni 
a la prima contratada no haya sufrido una modificación. Es obvio que la modificación se 
produce, así no se escriba. 

Otra excepción a la solemnidad del contrato de seguro y de sus anexos es la consagrada en el 
articulo 1050 del Código de Comercio, cuyo texto es el siguien te: 

"Artículo 1050. La póliza flotante y la automática se limitarán a describir las condiciones 
generales del seguro, dejando la identificación o valoración de los intereses del contrato, lo 
mismo que otros datos necesarios para su individualización, para ser definidos en 
declaraciones posteriores. Estas e harán constar mediante anexo a la póljza, certificado de 
seguro o por otros medios sancionados por la costumbre". 

Obviamente la prueba del contrato tiene que ser la póliza; sin embargo, las aplicaciones que 
a este contrato hagan el asegurado y el asegurador, no necesariamente deben ser escritas. Así 
se desprende de la última frase del artículo transcrito: "estas se harán constar mediante anexo 
a la póliza "o oor otros medios sancionados wr la costumbre". 

Por otra parte , asi lo tiene definido la H. Corte Suprema de Ju ticia, que en reciente 
sentencia Uunio 14/89, Magistrado Ponente Dr. Lafort) dijo: 

"l.l Confonne al articulo 1050 del Código de Comercio, que recoge los lineamientos 
generales de jurisprudencia precedente, la llamada póliza flotante y automática es aquella 
modalidad especial del contrato de seguro en que algunos de sus elementos esenciales (v.gr. 
interés y riesgo asegurable), dentro de la posibilidad legal (artículo 1045 del Código de 
Comercio), se acuerdan genérica o determinablemente , por lo que el contrato también nace a 
la vida jurídica y se perfecciona en este caso con la suscripción de la póliza automática 
(artículo 1046 Código de Comercio), aunque con posterioridad se haga la individualización 
de tales elementos en declaraciones como anexos, certificados de seguro u otros medios, que 
en el seguro de transporte dicho certificado suele declarar el interés y riesgo especificado y 
concretado desde la puesta de las mercancías a disposición del transportador o a la de sus 
dependientes" (artículo 1118 Código de Comercio). 

"1.2 Luego, concordante con lo expuesto, la prueba de dicho seguro se efectúa al tenor del 
artículo 1046 Código de Comercio con la póliza correspondiente, en tanto que la 
individualización posterior, efectuada por acto jurídico y con mayor razón cuando lo es por 
hecho jurídico, no se encuentra sujeta legalmente a ninguna solemnidad ni restricción 
probatoria, porque, de acuerdo con el artículo 1050 del Código de Comercio, se puede 
realizar por "otros medios" distintos al anexo a la póliza o al certificado de seguro en que 
también pueden constar, lo que según el inciso 2° del articulo 822 Código de Comercio, 
debe regirse por las reglas del Código de Procedimiento Civil, en virtud de las cuales resulta 
perfectamente admisible, la declaración de parte como medio de convicción idóneo de dicha 
individualización. 

"Lo anterior recoge, entonces, la jurisprudencia de esta corporación, cuando indicaba para la 
!_egislación anterior que al no ser esencial en la carta de porte la indicación de la calidad 
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genérica de las mercancías y que su omisión podía ser suplida por cualquiera especie de 
prueba legal (artículo 274, numeral 2 y 276, inciso 2 del Código de Comercio anterior), 
dicho requisito tampoco es esencial para la validez del seguro y que de acuerdo con el 
artículo 276 citado, aplicable a la póliza de seguros, las designaciones omitidas podían 
suplirse por cualquier medio legal sin que le quite mérito probatorio a la póliza. (Sent. 8 de 
marzo de 1926 G.J., tomo XXXII, pág. 234, 28 de agosto de 1978 G.J., tomo CLVII, pág. 
176)". 

4 . El doble carácter del seguro: indemnizatorio y lucrativo 

Es claro que este contrato tiene un doble carácter, ya que para el asegurado es eminentemente 
indemnizatorio y, en cambio, para el asegurador es fuente de utilidad, a pesar de que siga 
considerando aleatorio para ambos. 

El carácter de aleatorio existe para el asegurado. Este traslada un riesgo probable, cuya 
ocurrencia no depende de su voluntad ni de la de un tercero; esta ocurrencia depende del azar; 
por esto, para el asegurado, el contrato es sin duda alguna aleatorio. En cambio, para el 
asegurador, que con base en la ley de los grandes números calcula la posibilidad de 
ocurrencia de siniestros en cada ramo de los riesgos que ampara, que calcula la prima que 
cobra teniendo lo anterior como antecedente, y que reasegura, esto es, que traslada parte del 
riesgo amparado a otro u otros aseguradores, el contrato deja de ser aleatorio, máxime 
cuando de cada riesgo amparado se excluyen los hechos anormales. Así, en el caso del 
seguro de incendio, el riesgo incalculable para el asegurado no lo es para el asegurador que 
tiene en su poder las estadísticas respectivas y su análisis mediante los sistemas de actuaria. 

Entonces, la aplicación de los principios del contrato aleatorio al contrato de seguro debe 
hacerse teniendo presente que si el azar es elemento fundamental para el asegurado, no lo es 
para el asegurador, a menos de que sea causahabiente del asegurador, y esto se refleja en que 
el aseguro en ningún caso puede ser causa de enriquecimiento para el asegurado, pues sólo 
tiene carácter indemnizatorio, lo que no ocurre con el asegurador para el que su operación 
comercial, sí puede ser causa de enriquecimiento, de utilidad, de lucro; sólo en los casos de 
ubrogación de los derechos del asegurado, por pago del siniestro, contra terceros 

responsables, el asegurador puede reclamar hasta la cantidad que efectivamente le haya 
pagado al asegurado (ver artículo 1088 y 1096 del Código de Comercio). En este aspecto, 
en el llamado "recobro", tampoco puede haber enriquecimiento por parte del asegurador. 
Más adelante, cuando tratemos la "actualización monetaria" y la mora con relación a las 
acciones propias del contra~~- de seguro, tendremos oportunidad de comentar una reciente 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, acerca del cobro por subrogación. 

El texto de los artículos citados, despeja cualquier duda al respecto. 

Veamos: 

A. 1088: Respecto del asegurado, los seguros de daí'los serán contratos de mer~: 
indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. 

B. 1096: El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley 
y hasta concurrencia de su impone, en los derechos del asegurado contra terceras personas. 

Sobra decir que las subrayas son nuestras. 
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5 . La presunción de autenticidad 

Siempre me ha extrañado que en Colombia no se presuma la autenticidad de los escritos y 
que, por el contrario, sea necesario que para que un documento tenga el carácter de auténtico 
se deban reunir requisitos diferentes a la firma o caligrafía de la persona que lo creó, tal 
como lo dispone el antiguo articulo 252 del Código de Procedimiento Civil, cuyas 
exigencias resultan, en muchas oportunidades, difíciles de cumplir. 

En el contrato de seguro, por el contrario a lo dispuesto en el artículo 252 citado, dado el 
texto del artículo 1052 del Código de Comercio, "las firmas de las pólizas de seguro y de los 
demás documentos que las modifiquen o adicionen se presumen auténticas"; esta norma, 
complementada con el artículo 826 del mismo código, hace que todos los documentos 
relacionados con el contrato de seguro, en la medida en que estén firmados, se presuman 
auténticos. 

Es conveniente aclarar que el artículo 115 del Decreto 2282 de 1989, por el cual se reforma 
el Código de Procedimiento Civil, al sustituir el texto del actual artículo 252 , recoge lo 
dispuesto en el citado artículo 826 del Código de Comercio, ampliándolo y revistiendo de 
autenticidad la mayoría de los documentos comerciales. 

B. El lter Contractus 

Como toda actividad jurídica, el contrato de seguro tiene un camino; es lo que 
denominaremos el "iter contractus". Este camino va marcando el posible destino del 
contrato; cada una de sus etapas tiene, como veremos, una determinada importancia. 

Las etapas mencionadas son las siguientes: 

a) Solicitud de seguro, b) la póliza, e) los anexos , d) el aviso de siniestro, e) la 
reclamación, 1) el pago o la objeción y g) la acción. 

Dada la importancia que cada una de estas etapas reviste , las analizaremos una a una. 

a) La solicitud (Código de Comercio, artículo 1048-1 ). Esta es la petic ión que se hace a 
un asegurador para que expida un seguro. Para que sea una solicitud en forma, deberá ser 
escrita y fumada por el tomador. Puede ser una simple carta pidiendo el amparo o puede 
tratarse de un modelo impreso por el asegurador en el cual se inquiera sobre condiciones del 
riesgo, del tomador o del beneficiario. 

El tomador podrá exigir al asegurador copia debidamente autorizada de la solicitud y de sus 
anexos (Código de Comercio, artículo 1048-par). 

Esta etapa, junto con el documento en el cual se concreta, es de gran importancia por cuanto 
cualquier reticencia o inexactitud en que incurra el tomador pueden producir la nulidad 
relativa del contrato (Código de Comercio, artículo 1048). 

Durante esta misma etapa el asegurador está en posibilidad de inspeccionar cltiesgo que 
amparará y con base en esta inspección exigir del tomador una o varias garantías que le 
permitan otorgar el seguro en buenas condiciones (Código de Comercio 1048-Par/1061). 
Como veremos, el incumplimiento en las garantías, es causal de anulación o de terminación 
del contrato, según la garantía se refiera a hechos anteriores o posteriores a la celebración del 
contrato. 
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Lo anterior muestra la importancia de que la solicitud sea escrita y lo más explícita que sea 
posible, lo mismo que el tomador conserve copia de ella ya que hace parte de la póliza 
(artículo 1048). 

b) La póliza es el nombre con el cual se conoce el documento que contiene el contrato de 
seguro (Código de Comercio 1046). Hemos dicho que este es un contrato esencialmente 
solemne y que tal solemnidad se refiere, también a su prueba. Ahora, con solo recordar el 
artículo 1046 el punto queda claro. 

¿Qué debe contener la póliza? La respuesta la dan los artículos 1045 y 1047 del Código de 
Comercio en los cuales aparecen los elementos del contrato y sus detalles. 

Es de advertir que el asegurador no está en obligación de expedir todas las pólizas que le sean 
solicitadas pero, también hay que advertirlo, una vez expedida está en la obligación de 
entregarla al tomador, (artículo 1046), y expedida, así no haya sido entregada, los riesgos 
principiarán a correr por cuenta del asegurador (1057). 

e) Los anexos · (Código de Comercio, articulo 1048-2). Los anexos son documentos que 
el asegurador expide con posterioridad a la póliza, y que se emiten a solicitud o no del 
tomador para adicionarla, modificarla, suspenderla, renovarla o revocarla. En resumen, son 
modificaciones que se introducen al contrato y que pueden ser bilaterales o unilaterales, 
según sean emitidos por solicitud del tomador o por iniciativa del asegurador. 

Debe tenerse presente que estos documentos tienen capacidad suficiente para, inclusive, 
terminar unilateralmente el contrato. 

d) El aviso de siniestro (Código de Comercio, articulo 1075). En principio, este aviso 
debe darlo el asegurado por escrito y dentro de los tres días siguientes a la fecha en que haya 
conocido e l siniestro o en que haya debido conocerlo. Decimos que el aviso debe ser escrito 
en virtud de la solemnidad que cubre este contrato; sin embargo, el mismo artículo 1075 al 
decir " ... el asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión (del aviso) si, dentro del 
mismo plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro", 
nos indica que el asegurador puede informarse del siniestro por cualquier forma. 

e) La reclamación (artículo 1077 Código de Comercio). Ocurrido el siniestro, nace la 
obligación condicional del asegurador, pero para que esta sea exigible se requiere que el 
asegurado le demuestre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. 

¿Cómo se demuestran el siniestro y su valor? Sobre este particular hay dos tesis opuestas. 
Hemán Fabio López y Efrén Ossa sostienen que la prueba debe ser igual a la que en caso de 
litigio se debe producir judicialmente. Yo disiento totalmente. Si, como suele suceder, la 
póliza no obliga a presentar prueba alguna con la reclamación, la sola reclamación escrita 
contentiva de la afirmación del asegurado sobre ocurrencia del siniestro y su valor, por 
aplicación de la buena fe, es suficiente prueba; basta recordar que al tenor del artículo l078 
la mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación, causará la pérdida al pago del 
siniestro. Si esto es así, y si además el asegurador puede solicitar y obtener las 
comprobaciones que considere necesarias, ¿qué necesidad puede haber de que se produzcan 
pruebas de tipo judicial? 

Aquí debo expresarles que el Tribunal de Bogotá, en providencia del 13 de septiembre de 
1986, sostiene la tesis contraria. Dijo el Tribunal en esa oportunidad. 
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" ... y como en verdad la cuantía no se acreditó, sino que apenas se afirmó, no puede 
asegurarse que la póliza preste mérito ejecutivo, conforme a la nonnación comercial..." 

Esta afirmación del tribunal se viene abajo con las palabras del profesor J. Efrén Ossa, 
cuando dice: 

" ... supuesto el silencio del asegurador (se presume) que están probados el siniestro y la 
cuantía del daño y existe, por tanto, el derecho a la prestación asegurada. Se está, por tanto, 
en presencia de una obligación expresa, clara, exigible y líquida, así sea por vía de 
interpretación de la conducta omisiva del deudor". 

La reclamación formal es de gran importancia por cuanto de su existencia y atención 
dependen varias actividades; en primer lugar, la acción ejecutiva consagrada en el tercer 
ordinal del artículo 1053, acción que nace por el hecho de que la reclamación no haya sido 
atendida u objetada dentro de los sesenta días siguientes a su presentación; en segundo lugar, 
la causación de la mora por parte del asegurador, ya que si transcurridos sesenta días desde 
aquel en que "el asegurado acredite su derecho ante el asegurador", este último no le ha 
pagado, se verá en la obligación de reconocer y pagar intereses moratorias del 18% anual o, 
a opción del asegurado, a pagar los perjuicios causados por la mora. 

Aquí vale la pena detenemos para criticar duramente la tasa de interés del 18% anual que fija 
el artículo 1080; las actas del Sub-Comité de Seguros de la Comisión Revisora del Código 
de Comercio (acta No. 82) indican que se llegó a esta tasa por sugerencia del Dr. W. Salazar 
quien propuso que se fijara un cierto tipo de interés para evitar las confusiones a que pudiera 
dar lugar la expresión "interés corriente" contenida en la legislación actual, propuesta que fue 
aceptada y con la cual se congeló la tasa de interés para la mora del asegurador, haciendo 
caso omiso de la regla general que en materia de intereses trae el Código de Comercio en sus 
artículos 883 y 884, favoreciendo claramente los intereses de los aseguradores. 

Al fijar este interés moratoria en el 18% anual, la legislación colombiana retrocedió casi 
cincuenta años. La ley 105 de 1927, corregida por la 89 de 1928 dispuso: 

"Toda compañía de seguros queda en la obligación de pagar el seguro contratado dentro de 
los noventa dias siguientes al en que el asegurado o quien lo represente, o el beneficiario, o 
quien lo represente, según el caso, haga la reclamación aparejada de los comprobantes que 
según la póliza, sean indispensables. Vencido este plazo, la compañía reconocerá y pagará 
al asegurado o beneficiario, además de la indemnización, un interés igual al corriente, más el 
5% anual computado desde el vencimiento de los noventa días, sin perjuicio de la acción 
legal pertinente, que será ejecutiva si dentro de los expresados noventa días no se hubiere 
hecho objeción a los comprobantes presentados, caso en el cual los intereses se computarán 
a la rata indicada desde la fecha del reclamo. Si la compañía reconociere y pagare dentro del 
sobredicho término alguna suma inferior a la cantidad reclamada, los intereses en referencia 
se pagarán únicamente sobre el saldo que posteriormente se reconozca por la compañía, o 
que judicialmente se fije, pero siempre computado desde el vencimiento de los noventa días. 

En la exposición de motivos de esta disposición, que explica suficientemente su razón c!e 
ser, y que enjuicia la legislación actual, se dijo: 

"Como interés penal fija la ley de Luisiana el 12% al año. En el proyecto se establece el 
interés conrriente, más un 5%, por estimarse que entre nosotros una tasa del12% no alcanza 
todavía a ser motivo que por sí sola induzca al reconocimiento y pago inmediato de un 
reclamo de seguros". 
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Si en 1927 una tasa de interés del 12% parecía baja, ¿qué comentarios nos puede ofrecer hoy 
una tasa del 18% cuando el interés corriente que certifica la Superintendencia Bancaria 
sobrepasa el 35% anual? 

Pero, como si lo anterior fuera poco, el mismo artículo 1080, dispone que el asegurado 
tendrá derecho a demandar los perjuicios ocasionados por la mora, en lugar de los intereses, 
lo que significa que los perjuicios no son acumulables a los intereses moratorias; es 
indispensable que el asegurado o beneficiario escoja una de las dos opciones. 

Es interesante recordar que la depreciación monetaria se ha instituido ya como perjuicio, y 
que por tanto ningún inconveniente habría para un asegurado en reclamar el pago del 
siniestro actualizado monetariamente, o el de reclamar el pago del iniestro junto con el 
daño emergente y el lucro cesante, este último en caso de existir acuerdo expreso al respecto, 
ya que estos son los factores que integran la concepción de perjuicios. 

Aquí un paréntesis para referirnos a la actualización monetaria. Si, como lo dice la ley, el 
seguro es esencialmente indemnizatorio, debemos afirmar que el valor que pague el 
asegurador por el siniestro sea equivalente al necesario para reemplazar el objeto asegurado, 
no podemos entender que un vehículo asegurado en, por ejemplo, dos millones de pesos, se 
pague dentro de cinco años por este mismo valor, que seguramente sólo alcanzará para las 
llantas. Es por esto por lo cual transcribo dentro de este largo paréntesis, las palabras 
pronunciadas en Bogotá, en el Colegio Mayor del Rosario, durante el mes de agosto de 
1989, por el profesor argentino Juan Carlos Félix Morandi, quien para justificar la 
actualización dio las tres siguientes razones: 

"a) De un lado, porque cuando el asegurado no recibe en el momento oportuno la suma 
correspondiente a su seguro, se le debe reparar el daño proveniente de la diferencia existente 
entre lo que él debió cobrar cuando correspondía y lo que cobra al instante en que el 
asegurador hace efectivo el pago. 

"b) De otro, porque en el seguro, la obligación del asegurador no se agota en el simple 
concepto de que se trata de dar una suma de dinero, porque dicha obligación tiene una 
finalidad que cumplir, cual es la de indemnizar al asegurado el daño sufrido al momento del 
iniestro, y si ella no se logra en la medida en que debió tener lugar, contrariándose de esta 

manera la ley y el contrato, el asegurador debe pagar la integridad del dano producido por la 
mora, incluida la desvalorización monetaria. 

" o es pues de aplicación estricta el artículo 622 del Código Civil, que prevé como 
reparación de los daños sufridos por el acreedor frente a la mora del deudor el pago de los 
intereses, exclusivamente, sino que aquí se da además, la necesidad de volver a colocar al 
asegurado en las mismas condiciones en que hubiese estado si el asegurador hubiese 
cumplido en tiempo y forma el compromiso contraído en el contrato de cguro. 

"e) Por último, cabe tener presente que la obligación del asegurador tiene carácter 
indemnizatorio, el que hace a la causa del contrato, y en ello se diferencia de la deuda nacida, 
v. gr., de un contrato de juego, el que si también es aleatorio, no tiene como causa la 
indemnizatoriedad de un daño eventual, porque en el seguro, el asegurado busca la obtención 
de un valor de remplazo del bien perdidio o dañado (v., Manes, "El seguro realidades y 
problemas" Buenos Aires, 1950, ps l ss), a través del pago que el asegurador debe efectuarle 
para que con él pueda reponer los intereses cubiertos por el seguro y afectados por el 
siniestro". 
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Tenninado el paréntesis, continuamos con la reclamación. 

Tenemos entonces que al tenor de los artículos 1053-3 y 1080, la reclamación es 
indispensable para: 

a) Que por el silencio real o virtual del asegurador nazca la acción ejecutiva; y b) para que 
por su no atención (pago) aparezca la mora del asegurador. Es por esto por lo cual Hemán 
Fabio López considera que la reclamación es un presupuesto de la acción y que sin ella la 
acción está destinada al fracaso. Es claro que sin la existencia de la reclamación no puede 
haber acción ejecutiva, asi se desprende del texto del ordinal 3 artículo 1053: "transcurridos 
sesenta días contados a partir de aquél en que el asegurado o beneficiario o quien lo 
represente entregue al asegurador la reclamación". 

Sin embargo, no estamos de acuerdo con H. F. López en que sea un presupuesto de la 
acción ordinaria, como si lo es de la mora; lo lógico es que quien pretenda un derecho lo 
pueda hacer procesal mente, antes o después de que el deudor haya incurrido en mora y, en 
este caso, dado que la obligación de pago del asegurador nace antes de la mora, nada impide 
que su existencia sea declarada judicialmente sin que para ello se requiera que la obligación 
haya caído en mora gracias a la demostración del derecho del asegurado. Para mí es claro que 
si el asegurado puede demostrar su derecho extrajudicialmente, también lo es que puede 
demostrarlo judicialmente y, en este último caso, la demanda debe equipararse a la 
reclamación y la mora debe aparecer cuando dentro del proceso se acredite el derecho del 
asegurado o beneficiario. Es por esto, entonces, por lo cual no compartimos con Hemán 
Fabio López la tesis según la cual la reclamación es presupuesto de la acción del asegurado 
en todos los casos, pues la aceptamos en la acción consagrada en el ordinal 3 del artículo 
1053 del Código de Comercio. 

O El pago. Una vez que el asegurado demuestre la ocurrencia del siniestro y su valor, el 
asegurador tiene sesenta días para pagar (artículo 1080). Hemos dicho, y ahora lo 
reiteramos, que la demostración del siniestro y la de su valor son, en nuestra opinión, la 
afirmación escrita del asegurado. Es entendido que si el asegurador quiere alguna o algunas 
comprobaciones adicionales puede solicitarlas y que el asegurado está en la obligación de 
probar tanto la ocurrencia del siniestro como su valor (artículo 1077), pero estas pruebas 
solo deben producirse cuando: a) así lo exija la póliza; o b) cuando el asegurador dentro de 
los sesenta días siguientes a aquel en el cual reciba la reclamación, las solicite al asegurado. 
Vencido este plazo, sin haberse pedido la pruebas, nace la exigibilidad de pago y, con ella, 
la mora. Igualmente afinnamos que la objeción debe producir e dentro de los mi mos 
·e enta días, así se produzcan o no las pruebas, pues de lo contrario erá inoponuna. 

g) La objeción. Presentada la reclamación, pura y simple, tal como hemos dicho, al 
asegurador e le abren tres caminos: a) su aceptación en lo relacionado con la exi tencia del 
siniestro y con su valor, b) la objeción provisional a la reclamación, por considerar que el 
iniestro no ha existido, o que el hecho eñalado como tal no está amparado, o que el valor 

reclamado no corresponde al daño sufrido por el asegurador; y e) por último, la objeción 
definitiva; esto es, la negativa del asegurador a pagar el siniestro, negativa que debe basarse 
en hechos que configueren alguna causal de inoperancia del seguro, de nulidad dei contrato, 
de pérdida del derecho por el asegurado, etc. 

En el primer caso, aceptación de la reclamación, el asegurador debe pagar el valor del 
siniestro dentro de !os sesenta días siguientes a su aceptación; de lo contrario incurrirá en 
mora. 
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Cuando el asegurador no esté seguro de la existencia del siniestro, o de su valor, puede 
solicitar al asegurado la demostración de cualquiera de estos extremos, tal como lo dispone 
el artículo 1077 del Código de Comercio. Una vez que el asegurado haya demostrado ante el 
asegurador la existencia del siniestro y su valor, el asegurador estará en la obligación de 
pagar el siniestro (artículo 1080 Código de Comercio). Aquí debo hacer una distinción en 
materia probatoria: la prueba requerida por la ley para esta demostración es la misma que se 
requeriría procesalmente; sin embargo, comercialmente se acepta que la prueba no esté 
sometida a todas las formalidades legales necesarias dentro de un proceso, por ejemplo, los 
libros de contabilidad del asegurado son prueba entre comerciantes y pueden ser aducidos 
como tal sin necesidad de que sobre ellos se practique una inspección judicial, la sola 
inspección que realice el asegurador o sus delegados (ajustadores) será suficiente prueba del 
valor de la pérdida; una noticia de prensa sobre un incendio, también será prueba suficiente 
de la existencia del siniestro. 

Entonces, a solicitud del asegurador, la existencia del siniestro, o su valor, debe ser igual a 
la que se produciría procesalmente, en la práctica comercial los requisitos son menos severos 
y lo usual es que la prueba sea más sencilla. 

El último caso, esto es, cuando el asegurador resuelve negar el pago del siniestro por 
cualquiera de las causas legales puede presentarse con el solo estudio de la reclamación o con 
el estudio de los comprobantes y pruebas que solicite el asegurador al asegurado con ocasión 
de la reclamación. Esta es realmente la objeción al pago del siniestro que, como es lógico, 
puede tener muchas causas: violación de las obligaciones de garantía, inexistencia del 
amparo, nulidad del contrato de seguro, etc. 

La objeción es, entonces, la negativa del asegurador a pagar al asegurado la suma reclamada 
como indemnización por la ocurrencia de un determinado siniestro. 

¿Cuáles son las condiciones de la objeción? 

En primer lugar debe ser lli.!ila. tanto en virtud de la solemnidad que ampara todo lo relativo 
al contrato de seguro, como por ser indispensable para demostrar su existencia. Este escrito, 
como es lógico, debe ser entregado al asegurado, preferiblemente en forma personal y, de no 
er posible, deberá enviársele por correo certificado a la última dirección conocida, lo que no 

parece ofrecer dificultad alguna por cuanto es la respuesta a una reciente reclamación. 

En segundo lugar la objeción debe ser owrtuna. Esto quiere decir que debe enviarse antes de 
que transcurran sesenta días hábiles contados a partir de aquél en el cual se presentó la 
reclamación. Vencido este término, la objeción será inoportuna y, por ello, no tendrá 
validez alguna. 

Es conveniente aclarar que el término de sesenta días, establecido por el artículo 1053, corre 
en forma inexorable para el asegurador y para el asegurado; esto es, si el asegurador quiere 
que el asegurado le demuestre la existencia del siniestro o su valor y lo pide por escrito, el 
asegurado está en la obligación de hacerlo dentro de estos mismos sesenta días; de lo 
contrario, el asegurador podrá negar el pago del siniestro amparándose, precisamente, en que 
no ha sido demostrado alguno de sus extremos: existencia o valor. Es entonces de gran 
importancia tener presente que el día cero (0) es aquél en el cual se presenta la reclamación y 
a partir de este corren los sesenta dentro de los cuales la objeción será oportuna, solicítese o 
no por el asegurador al asegurado la comprobación dicha. El hecho de que el asegurado no 
conteste las solicitudes del asegurador no releva a este de la formulación de la objeción, por 
el contrario, le da argumentos para hacerlo. 
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La objeción deberá fundamentarse. No puede creerse que un asegurador se libere de la 
obligación de pago mediante la formulación de una objeción que no esté respaldada en 
fundamentos de hecho o de derecho. Estos fundamentos, especialmente los de hecho, no 
requieren ser demostrados; su sola enunciación es suficiente, tal como lo es la 
fundamentación de la reclamación. Es bueno, sí, precisar que así como el asegurador puede 
exigir al asegurado la demostración de la existencia del siniestro y de su valor, el asegurador 
está en la obligación de demostrar "los hechos o circunstancias excluyentes de su 
responsabilidad" (Código de Comercio 1077-2), demostración que deberá producirse dentro 
del respectivo proceso. 

La objeción debe ser .ss;ria. Esto significa que los fundamentos aducidos para objetar, deben 
ser graves, importantes, de consideración. 

Además, y esto enmarca el resto de condiciones, la objeción deberá ser hecha de buena fe, en 
aplicación de principio general que informa el contrato de seguro y, además, por cuanto si el 
asegurado pierde su derecho al formular una reclamación de mala fe (Código de Comercio 
1078), es lógico que la formulación de una objeción sin cumplir con el requisito de la buena 
fe le haga perder su carácter de objeción. 

Por último, y a pesar de que los autores colombianos no estén de acuerdo con esta 
condición, la objeción debe ser formulada por quien tenga la re¡>resentación legal suficiente 
para hacerlo. Esto es claro y que no parece que pueda dar lugar a discusión alguna, ha sido 
motivo de polémica por cuanto hace ya muchos años el Tribunal de Bogotá consideró que 
una objeción firmada por quien no tenía la representación legal no podía considerarse como 
tal. Dado que los litigios en materia de seguros son muy pocos, cualquier decisión judicial 
es largamente discutida y las más de las veces, criticada. No se entiende como sí para 
obligar a una sociedad al pago de un crédito de mil pesos se requiere tener la representación 
legal, para negar un siniestro de varios miles de millones no sea necesaria. Esta, para mí, 
es una discusión que no tiene ya objeto: el pleito en cuestión fue fallado, pagado y 
archivado. Lo que queda claro es que para comprometer a un tercero se requiere de un 
mandato con representación. 

Los requisitos anteriores deben reunirse en el escrito de objeción para que éste , el e ·crito , 
tenga el valor suficiente para enervar la acción ejecutiva del ordinal 3 del arúculo 1053 del 
Código de Comercio. 

C . La carga de la prueba 

Este es, en principio, un tema que está resuelto por el artículo 1077 del Código de 
Comercio: 

"Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la 
pérdida, si fuere el caso. 

"El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su 
responsabilidad". 

El texto es claro y precisa la obligación probatoria tanto del asegurado como del asegurador. 
Tal como antes hemos expresado, hay dos momentos probatorios diferentes: el de la 
reclamación directa del asegurado al asegurador y el procesal; en el primero la obligación 
probatoria de las partes es menos rígida, la prueba puede producirse sin necesidad de que para 
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ello se reúnan las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil; en el 
procesal, por el contrario, la prueba debe ajustarse estrictamente a lo dispuesto en este 
código, pues de lo contrario no podrá ser apreciada por el juez. Como es lógico, dado lo 
expuesto al tratar la objeción, el asegurador no está en la obligación de demostr¡u" los 
fundamentos de hecho en los cuales base su objeción al pago del seguro. 

Está obligado, sí, a demostrar estos fundamentos dentro del proceso que para obtener el pago 
del seguro adelante el asegurado en su contra. 

Ahora bien, esta disposición tiene una excepción: es la que se desprende del tercer inciso del 
artículo 1053 del Código de Comercio: esta norma al darle mérito ejecutivo a la póliza en 
la medida en que se acompaile de copia de la reclamación y de la afirmación de que esta no ha 
sido objetada, o de la objeción que el demandante y el juez consideren infundada, poco sería, 
inoportuna o inexistente por carencia de representación legal, esto es, que frente a la 
reclamación el asegurador ha guardado silencio real (primer caso) o virtual (resto de casos), 
lo que hace es invertir la carga de la prueba, pues ejecutoriado el mandamiento de pago, la 
única defensa del asegurador será la demanda de excepciones y dentro de su trámite estará 
obligado a probar todos los hechos que alegue en su defensa (entre ellos, por ejemplo, la 
existencia del siniestro, su valor, el amparo, etc). 

Como adelante veremos, esto es lógico, pues esta acción ejecutiva tiende a castigar al 
asegurador por haber guardado silencio, real o virtual, frente a una reclamación que, 
afirmativa o negativamente, debió contestar dentro de un término dado. 

D . Los procesos 

Dos son las vías procesales existentes para tramitar las diferencias o controversias que se 
presenten durante la vigencia, en la ejecución, o en ciertos casos de terminación de un 
contrato de seguro: la acción ejecutiva y la acción ordinaria. 

La primera, tal como lo dice Hemán Fabio López, " ... será procedente siempre y cuando que, 
de acuerdo con lo di puesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, un 
documento, en este caso una póliza, reuna los requisitos exigidos por la mencionada 
disposición, es decir, ... que ... contenga una obligación clara, expresa y exigible. 

Las palabras de H. F. López nos sitúan en el verdadero camino de análisis del mérito 
ejecutivo de las obligacione nacidas en el contrato de seguro. Aquellas que reúnan los 
requisitos de claridad, expresividad y exigibilidad, serán exigibles por la vía ejecutiva; por el 
contrario, las que no las reúnan, sólo podrán ser materia de un proceso ordinario declarativo 
o de condena. 

Es cierto, y ya nos ocuparemos del tema, que el articulo 1053 (3) del Código de Comercio 
en forma excepcional, le confiere mérito ejecutivo a la póliza en caso de siniestro impagado, 
cuando además de la póliza misma se acompañe copia de la reclamación y se afirme que esta, 
la reclamación, no ha sido objetada. 

Para conocer de estos procesos la competencia hasta que se designen los jueces creados por 
el Decreto 2773 de 1989, sigue las reglas generales por lo cual, de acuerdo con su cuantía, 
de ellos conocen los jueces civiles municipales o de circuito, con la segunda instancia 
respectiva; hoy, en virtud del decreto mencionado, artículo tercero, numeral 2, la 
competencia excluyente la tendrán los jueces civiles especializados, para todos los procesos, 
la sala civil de los tribunales superiores de distrito judicial, a las cuales fue asignada. 
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Con relación a la acción ejecutiva, que ha sido piedra de escándalo desde que en 1927 el 
legislador colombiano (siguiendo los lineamientos legales del estado de Luisiana en Estados 
Unidos) la erigió en precepto legal, podemos decir que en el Código de Comercio "ni están 
todos los que son, ni son todos los que están". 

Al comentar el proceso ejecutivo en el contrato de seguro, ampliaremos la anterior 
afirmación. 

La acción ejecutiva 

El actual Código de Comercio trae entre las disposiciones que regulan el contrato de seguro, 
el articulo 1053 que además de ser contradictorio, como lo veremos, es innecesario en sus 
dos primeros numerales y, como si esto fuera poco, el tercero de los mismos no guarda 
relación alguna con los dos primeros. 

Dice el mencionado articulo 1053: 

"Artículo 1053: la póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por si sola, en los 
siguientes casos: 

lQ En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo. 

2Q En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesión de rescate, y 

3° Transcurridos sesenta días contados a partir de aquél en que el asegurado o el 
beneficiario o quien los represente entregue al asegurador la reclamación aparejada de los 
comprobantes que según la póliza sean indispensables, sin que dicha reclamación sea 
objetada". 

Hemos dicho que el texto anterior es contradictorio, veamos: al decir que la póliza prestará 
mérito ejecutivo por si sola debería entenderse que el solo contrato de seguro es el que 
conforma el título ejecutivo; sin embargo, analizando los dos primeros numerales 
encontramos: 

- En los seguros dotales. una vez cumplido el plazo. El seguro dotal es aquel en el cual 
se combinan el amparo con la capitalización: parte de la prima se destina al pago de un 
seguro de vida y parte de ella a la capitalización, en forma tal que vencido el plazo 
establecido, el asegurado que no ha muerto tiene derecho a que se le entregue el dinero 
producto de la capitalización, en la medida en que se hayan cumplido los pagos periódicos de 
la prima y se dé cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 1151 y siguientes del Código 
de Comercio, que regulan lo relativo al seguro de vida. Para esto, entonces, el asegurado 
deberá acompañar a la póliza los recibos correspondientes, a pesar de que el encabezamiento 
del articulo hable de la "póliza por sí sola". Por otra parte, y como es lógico, si el 
asegurado no ha presentado reclamación al asegurador, la solicitud de mandamiento de pago 
sólo podrá hacerla por el valor del capital, sin incluir en ella los intereses y si a pesar de 
esto los solicita, el juez no podrá decretarlos . 

. Tenemos, entonces, que para que la póliza preste mérito ejecutivo, tendrá que ser presentada 
con los recibos de pago, por lo menos con los tres últimos, que harán presumir el pago de 
los demás. El solo hecho del vencimiento del plazo no es suficiente para que la póliza por 
si sola preste mérito ejecutivo, pues el juez no puede saber si el contrato está o no en 
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vigencia, ya que en virtud de los artículos 11 S 1 y 1153 del Código de Comercio, el contrato 
puede haber terminado "ipso jure". 

Por último, dadas las características del seguro dotal, entre las cuales están la liquidez y el 
plazo, es apenas lógico que la póliza preste mérito ejecutivo al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil sin que sea necesario acudir, como hicieron 
sus redactores, a una norma especial del Código de Comercio. 

- En los seguros de vida. en general, respecto de los valores de cesión o rescate. Dado el 
texto del actual Código de Comercio todos los seguros de vida traen consigo ahorro del 
asegurado, por lo cual este, el ahorro, puede ser retirado en determinados momentos por el 
asegurado; este valor que puede retirarse es el que se denomina de "cesión o rescate". Estos 
dineros empiezan a quedar a disposición del asegurado cuando han transcurrido dos años de 
vigencia del seguro. Como en el caso anterior, la póliza por sí sola no puede prestar mérito 
ejecutivo, pues sin el pago de las primas, que debe ser acreditado por el asegurado, no es 
posible para el juez saber si el seguro está o no vigente e, igual que en el anterior, esto 
sucede por aplicación de los mencionados artículos 1151, 1152 y 1153. 

También como en el caso anterior, la póliza, junto con los recibos de pago de las primas, 
presta mérito ejecutivo al tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, por lo 
que para darle valor de título ejecutivo a estos documentos tampoco se requería de norma 

.especial. 

Como en el caso anterior, si el asegurado no ha presentado reclamación, y no acredita este 
hecho procesalmente, no podrá solicitar intereses diferentes a los que empiecen a correr con 
la ejecutoría del mandamiento de pago. 

- Acciones ejecutivas no contempladas en este artículo 1053: Son las relacionadas con el 
cobro de la prima parcial en los seguros de daños; con el cobro de la prima parcial y los 
gastos de expedición de la póliza en caso de terminación del contrato de seguro de daflos por 
mora en el pago de la prima; y, con la entrega de la póliza una vez expedida. 

Cuando el asegurado no paga oportunamente la prima, lo que debe hacer, según el artículo 
~del Código de Comercio, " ... a más tardar dentro de los diez días siguientes a la fecha 
de emrega de la póliza ... ", salvo disposición legal o contractual en contrario, el asegurador 
puede dar por terminado el contrato o exigir el pago completo de la prima. Dado que la 
prima es una cantidad líquida de dinero que figura en el texto de la póliza, o que puede 
calcularse fácilmente de acuerdo con las reglas que esta estipule, conocida la fecha de entrega 
de la póliza y, establee ido el plazo de pago por la ley, la obligación del asegurado de pagar la 
prima es clara, expresa, líquida y exigible, por lo cual dará lugar a acción ejecutiva, al tenor 
del artículo 488 del Código de Procedimi.ento Civil. Otra acción ejecutiva, similar a esta, es 
la que consagra el articulo 1068 del Código de Comercio el cual permite al asegurador, en 
caso de mora en el pago de la parte devengada de la prima, junto con los gastos causados en 
el proceso de formalización del contrato. Nuevamente nos encontramos frente a una acción 
típicamente ejecutiva, pues otra vez se reúnen los requisitos de liquidez, claridad y 
exigibilidad, que son los requeridos por el mencionado artículo 488 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Es de advertir que siendo el contrato de seguro bilateral, para que el asegurador pueda 
adelantar las dos acciones anteriores de cobro de la prima, debe acreditar que el demandado 
(tomador o asegurado) ha firmado el contrato de seguro. Si, como en oportunidades sucede, 
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se entregó la póliza sin obtener la firma del tomador o del asegurado (que puede ser el 
mismo) en la copia del contrato, la firma puesta en la solicitud de seguro será suficiente 
prueba del contrato; con justa razón dice al respecto H. F. López: " ... en consecuencia, poca 
importancia reviste si el que contrata es un tomador o directamente un asegurado, pues uno 
u otro deben firmar la solicitud de seguro, solicitud que por expresa disposición del artículo 
1048 del Código de Comercio forma parte integrante de la póliza y, además, dicha firma se 
presume auténtica (Código de Comercio, artículo 1052); tenemos pues, que en este caso se 
da el segundo de los requisitos (que el título provenga del deudor), porque se trata de una 
obligación que proviene del deudor y este hecho se halla acreditado precisamente por la firma 
que citamos". 

Por último, como acción ejecutiva no mencionada por el artículo 1053, encontramos la que 
nace en el artículo 1046 del Código de Comercio cuando dice que "el documento por medio 
del cual se perfecciona y prueba el contrato de seguro se denomina póliza ... (y) ... deberá 
entregarse en original al tomador, dentro de los quince días iguientes a la fecha de su 
expedición". De este texto queda claro que la obligación de entregar la póliza por el 
asegurador es clara, expresa y exigible quince días después de haber sido expedida la póliza, 
por lo cual el tomador, y solamente el tomador, tendrá acción ejecutiva contra el asegurador 
para obligarlo a que le entreguen la póliza. 

Hasta aquí hemos visto como la frase "ni están todos los que son, ni son todos los que 
están" , va siendo cierta; en el artículo 1053 no están enunciados tres procesos ejecutivos de 
los cinco comentados. Ahora entraremos a comentar el último de los contemplados, aquel 
que aparece en el numeral 3 del artículo 1053 y que, como ya se dijo, tuvo origen en la ley 
de 1927, la que a su tumo nació de la legislación del Estado de Luisiana. 

Dice el artículo 1053: 

"La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por í sola: 

3° Transcurridos sesenta días contados a partir de aquél en que el asegurado o el 
beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los 
comprobantes que según la póliza sean indispensables, sin que dicha reclamación sea 
objetada". 

A primera vista encontramos que esta acc10n está sujeta al cumplimiento de varias 
condiciones: a) que se haya sucedido un siniestro; b) que el asegurado o el beneficiario haya 
presentado reclamación de pago del mismo al asegurador; e) que desde la reclamación hasta el 
momento de iniciarse el proceso hayan transcurrido sesenta días, y d) que el asegurador no 
haya objetado la reclamación. 

Analizando estas condiciones encontramos: a) es obvio que para que exista la posibilidad de 
reclamar debe haber sucedido el siniestro, esto es, que se haya producido "la realización del 
riesgo asegurado" (Código de Comercio, artículo 1072); b) que el asegurado haya 
presentado reclamación ante el asegurador para que este le pague el valor amparado. Esta 
reclamación como lo hemos dicho, deberá ser escrita, con ella se deberán entregar los 
documentos necesarios, y, deberá demostrarse que el asegurador la recibió; e) los sesenta 
días, al tenor del artículo 829 (páragrafo I) del Código de Comercio se entenderán hábiles, 
por haber sido sei'lalado el plazo por le ley, y , d) que no se haya producido por parte del 
asegurador una objeción que reúna los elementos de tal. 
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Los dos primeros requisitos se demostrarán mediante los documentos correspondientes, que 
son la póliza y la copia de la reclamación debidamente recibida por el asegurador, copia en la 
cual debe constar que se acampanaron los documentos o comprobantes sei'ialados en la 
póliza como indispensables. 

El término deberá ser calculado por el juez al estudiar la demanda, para lo cual tendrá como 
base fundamental la fecha de la reclamación. En cuanto a que no se ha producido objeción 
por parte del asegurador, esta será una afirmación indefinida que deberá hacer el demandante 
dentro del cuerpo de la demanda. 

Este artículo, repetimos, ha sido el que en materia de seguros se ha prestado a las mayores 
discusiones, las cuales nacen en que como es obvio no se trata de una acción ejecutiva 
originada en un título que reúna los requisitos sei'ialados por el artículo 488 del Código de 
Procedimiento Civil, ya que su origen no es el cobro de una suma debida y exigible sino la 
sanción al asegurador renuente a definir una reclamación, esta disposición tiende realmente a 
presionar al asegurador para que en sesenta días dé respuesta, afirmativa o negativa, al 
reclamo del asegurado. La acción nace, pues, en el silencio del asegurador, es entonces, una 
acción "sui-géneris"; es por esto por lo cual refiriéndose a ella, dice J. Efrén Ossa: " ... es 
hija de una política que estamos lejos de suponer arbittaria. Persigue de una parte, abrir un 
cauce legal a la mayor efectividad de los derechos que el contrato de seguro genera para el 
asegurado. Y, de otra, cerrar el paso a eventuales prácticas dilatorias del asegurador en la 
asunción real de sus obligaciones" . 

Es tan clara la naturaleza sancionatoria de esta acción que como veremos sólo prospera 
cuando el asegurador ha guardado silencio real o virtual frente a la reclamación del asegurado. 
Entendemos por silencio real la no contestación afirmativa o negativa a la reclamación; y, 
por silencio virtual, la objeción que no reúna los requisitos de oportunidad, quirografía, 
seriedad, fundamentación y representación comentados antes. Es conveniente dejar claro que 
la sanción no sólo consiste en la apertura de la vía ejecutiva; además de esto, aparecen dos 
fenómenos que son también sancionatorios para el asegurador. En primer término la 
existencia del siniestro y su valor, hechos que deben ser demostrados por el asegurado 
(artículo 107 Código de Comercio) , se presumirán ciertos y por ello, en segundo lugar, el 
asegurador deberá demostrar la inocurrencia del siniestro o su verdadero valor, pues los 
consignados en la reclamación, repetimos, legalmente se presumirán ciertos. En esto 
estamos totalmente de acuerdo con el maestro J. Efrén Ossa cuando dice: "La acción 
ejecutiva, a nuestro juicio, se concibe como una sanción a la indiferencia del asegurador, a la 
apatía de que da muestra ---con su silenci(}- para hacer honor a su compromiso contractual. 
Y responde, por artificial que sea, a una Dresunción legal la que, supuesto el silencio del 
asegurador, están probados el siniestro y la cuantía del dai'io y existe, por tanto, el derecho a 
la prestación asegurada ... como presunción legal admite, claro está, prueba en contrario, la 
que - la ejecución en curs(}- puede aducirse en el incidente de excepciones. Lo que 
significa a la postre, es la inversión del "onus probandi" que, cumplido o no por el 
asegurado, como presupuesto de la acción, con el auto que ordena el pago, debidamente 
ejecutoriado, se desplaza al asegurador si es que tiene medios de defensa con que neutralizar o 
atemperar las pretensiones de su acreedor" . 

Aquí, frente al hecho de que para que exista la acción ejecutiva es necesario que se haya 
presentado por el asegurado al asegurador la correspondiente reclamación, debemos volver al 
tema de la reclamación. Hemos dicho que esta, la reclamación, puede ser pura y simple; 
esto es, que la afirmación escrita del asegurado acerca de la ocurrencia del siniestro y de su 
valor configura una reclamación en forma : sin embargo, no todos los especialistas en 
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materia de seguros están de acuerdo con esta afmnación; así, H. F. López ha manifestado: 
"La reclamación implica la presentación de las pruebas necesarias para acreditar plenamente 
la ocurrencia del siniestro y cuanúa de las pérdidas, siendo las pruebas que deben aportarse 
las que se indiquen en la póliza, o en caso de que en ella nada se diga, las que usualmente 
deben allegarse ante un juez ... por ello afmnamos que cuando el contrato nada diga sobre el 
particular, las pruebas que debe allegar el asegurado al asegurador son aquellas que para 
demostrar el mismo hecho debe aducir ante un juez, suponiendo que se requiera probar lo 
anterior ante dicho funcionario". Dado que el doctor López considera que estas pruebas deben 
haberse producido para que sea aplicable el ordinal 3 del articulo 1053 debemos manifestar 
nuestro desacuerdo con tal tesis, pues además de que en ella aparecen pruebas de las cuales 
no habla el ordinal 3 del mencionado 1053, exige un requisito probatorio que dentro de los 
sesenta días siguientes a la reclamación ha debido pedir el asegurador al asegurado. 
Recuérdese que se trata de sancionar el silencio, la apaúa, la indiferencia del asegurador; si se 
aceptara la tesis de López, ningún sentido tendría la acción sancionatoria, pues frente a la 
ausencia de una determinada prueba, a la aseguradora le bastaría guardar silencio para que por 
tal omisión el asegurado no tuviera posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo en su contra, 
violando el principio de la buena fe. 

Es claro, sí, que la reclamación debe contener dos puntos fundamentales: la afirmación de 
la ocurrencia del siniestro con la mayor cantidad de detalles posibles y la afirmación 
fundamentada de su cuantía. Estas dos afirmaciones (amparadas con la presunción legal de 
veracidad) son las que le servirán al juez para poder sustentar su providencia de orden de 
pago, y fijar en ella la cuantía del mismo. El hecho de que los seguros (hablamos de los 
seguros de daños) contengan una cifra de amparo no significa que ella sea la cantidad que 
debe pagar al asegurador como indemnización, pues ést?, la indemnización, se limita según 
el arúculo 1089 del Código de Comercio " ... al monto efectivo del perjuicio patrimonial 
sufrido por el asegurado o el beneficiario", sin que pueda exceder en ningún caso "del valor 
real del interés asegurado en el momento del siniestro". 

De todo lo antenor se desprende que para intentar un proceso ejecutivo con base en el 
numeral 3 del artículo 1053 del Código de Comercio será necesario que el asegurado o el 
beneficiario, según el caso, presente ante el juez, la demanda respectiva en la cual afmne que 
la reclamación no fue objetada por el asegurador. A la demanda, como es lógico, deberá 
acompañar la póliza, única prueba de la existencia del contrato de seguro, copia de la 
reclamación en la cual con te que con ella se enrregaron al asegurador los documentos que 
según la póliza eran indispensables, y que dentro del texto de la demanda (parte fáctica) 
afirme que la reclamación no fue objetada, o que si lo fue, la objeción no reúne los 
requisitos necesarios para enervar la acción ejecutiva, acompaí'!ando en este caso la objeción 
o copia auténtica de ella. 

Frente a una demanda de este tipo, según la reclamación haya sido o no objetada, el juez 
deberá, en el primer caso, cuando se afirme que no hubo objeción, esrudiar la vigencia de la 
póliza frente a la ocurrencia del siniestro, comprobar que la copia de la reclamación anuncia 
los documentos que según la póliza sean indispensables y, si estos requisitos se reúnen, 
pronunciar el mandamiento de pago; en el segundo caso, esto es, cuando la reclamación haya 
sido objetada y el demandante considere que la objeción no reúne los requisitos necesarios 
para enervar la acción ejecutiva, el juez además del esrudio anterior, deberá profundizar en el 
estudio de la objeción, con el propósito de calificarla como hábil o no para enervar la acción 
ejecutiva; terminado este esrudio deberá el juez pronunciar o negar el mandamiento de pago 
solicitado. 
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Ahora bien, ¿qué sucede cuando habiendo sido objetada una reclamación, en forma seria, 
oportuna y fundamentada, el asegurado oculta este hecho al juez? Como es obvio, el juez al 
encontrar que los requisitos antes señalados se cumplen, pronuncia el mandamiento de pago 
y, previamente, a solicitud del demandante, puede haber decretado medidas cautelares. 

Dictado el mandamiento de pago debe notificarse al asegurador-demandado quien, frente a la 
providencia y habiendo cumplido su obligación de contestar la reclamación del asegurado, en 
el supuesto de que lo haya hecho oportuna y correctamente, deberá tener alguna defensa; 
cualquier otra tesis sería injusta e inequitativa. Entonces, a nuestro juicio, podrá solicitar la 
revocatoria del mandamiento ejecutivo argumentando, y probando, que objetó oportuna y 
correctamente la reclamación. 

Este ha sido un punto de discusión; las divergencias aparecen cuando se sostiene que el 
mandamiento puede ser atacado con pruebas que sólo aparecen con la solicitud de 
revocatoria, que no fueron conocidas procesalmente sino cuando aparece el recurso. Esto, 
que para algunos ofrece serios motivos de discusión, es para mi muy claro: si una 
afirmación indefinida contenida en la demanda, como es la de que no se objetó la 
reclamación es un presupuesto de la acción ejecutiva, la prueba de la objeción ataca más que 
a la providencia ejecutiva a la acción en si misma; esta, la acción, no puede nacer sino en 
ausencia de la objeción, si ésta, -la objeción- existe, desaparece la acción ejecutiva. Si 
esta no fuera la interpretación correcta, todas las acciones contra el asegurador se podrían 
ventilar por la vía ejecutiva, pues el juez no podría revocar la orden de pago; y, esto traería 
como consecuencia que en la totalidad de los casos se invirtiera la carga de la prueba en 
virtud de la presunción legal de que hablamos antes. 

Para mi gusto, este punto quedó brillantemente definido por el Tribunal de Bogotá, cuando, 
en 1971 , siendo ponente el doctor Germán de Gamboa, y al estudiar la apelación de una 
orden de pago impugnada precisamente por la existencia de la objeción, dijo: 

" .. .la ley vendría a garantizar así la afirmación del ejecutante aún cuando estuviera 
ceñida con la verdad. Esta interpretación no es posible por su carácter inmoral y porque 
anularía la intención del legislador manifestada en la ley especial, al formular una 
alternativa que se haría inoperante. Por todo lo cual hay que aceptar que, proferido el 
mandamiento ejecutivo , la compañía puede probar dentro del trámite de impugnación 
de dicho mandamiento, bien en el recurso de reposición o bien en el recurso de 
apelación, con la presentación del escrito de objeciones y su constancia de haber sido 
entregado al reclamante (el silencio del ejecutante puede suplir esta prueba) que objetó 
oportunamente la reclamación ... ". Agrega el Tribunal en esta misma providencia 
" ... esta ausencia de oportunidad procesal (la prueba de la objeción) traería como 
consecuencia, de manera mecánica, el mandamiento de pago en todos los casos, contra 
la intención del legislador". (Ejecutivo de Trejas y Cía. contra la Nacional de Seguros). 

Para abundar en la tesis del Tribunal, debemos recordar la exposición de motivos de la Ley 
105 de 1927, antecedente del numeral 3 del artículo 1053, donde se dijo que la acción 
ejecutiva se consagraba para evitar el silencio del asegurador, las objeciones infundadas o las 
exigencias ligeras. Cuando esto no sucede, cuando la objeción es oportuna, seria y 
fundamentada, no se ve la razón para que se inicie el proceso ejecutivo con todas sus 
consecuencias ya comentadas. 

Hemos dicho que este es un tema que ha originado discusiones de fondo; sin embargo, sobre 
el particular los más calificados doctrinantes del derecho de seguros, J. Efrén Ossa y H.F. 
López, se encuentran de acuerdo, veamos: 
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Dice el maestro Ossa: 

"La afmnación de este presupuesto, consignada en la demanda, ha podido ser maliciosa, 
huérfana de fundamento y fácil, además de ser desvirtuada con la sola prueba de la 
objeción. No puede ser que una demanda así concebida desencadene la ejecución del 
deudor contra expresa disposición legal. No ha faltado algún juez que haya sostenido la 
improcedencia de aquella prueba como elemento para sustentar la reposición del auto 
que ordena el pago. Y haya afirmado que ella tan sólo es viable en el incidente de 
excepciones del respectivo juicio. 

"Es preciso anotar que este incidente presupone que la acción ejecutiva -no importa 
cuál haya de ser el sentido de su culminación- se ha abierto paso. ¿Y cómo podría 
abrirse paso a espaldas de la ley que exige el silencio del asegurador como presupuesto 
de la ejecución? El ordinal3o. del artículo 1053 formula una alternativa: el silencio da 
origen a la acción, de un lado, la objeción la enerva, del otro. Si, pues, no obstante la 
objeción, la ejecución sigue su curso, se estará haciendo caso omiso de uno de Jos 
extremos de tan ostensible disyuntiva legal". 

A su tumo dice el doctor Hemán Fabio López: 

"Es evidente que el numeral 3o. del artículo 1053, del Código de Comercio, está, al 
igual que la ley 105, otorgando una posibilidad al que va a demandar a una empresa 
aseguradora para el pago de un seguro, y esta posibilidad consiste en que pueda acudir a 
la vía ejecutiva si, no obstante haber formulado su reclamación, la empresa guarda 
silencio por más de sesenta días; empero, esa posibilidad desaparece cuando ha existido 
objeción y, en tal caso, la única alternativa es adelantar un proceso ordinario. Por 
consiguiente, la ocultación, malintencionada o no (aspecto que poco interesa), del acto 
enervante de la acción ejecutiva y determinante de la vía del juicio ordinario (la objeción 
fundada), conduce a que, entendiendo adecuadamente el objeto de los procedimientos, 
desarrollando los principios de la economía y de la lealtad procesal, pueda la 
aseguradora, desde el comienzo defenderse y obligar a que el asunto se tramite por la vía 
indicada, formulando el recurso de reposición o el de apelación, o ambos, según lo 
estime pertinente, por cuanto bien podría prescindir de solicitar reposición y proponer 
directamente el de apelación". 

Por último, y en relación con este tema de la oportunidad para demostrar la existencia de la 
objeción, considero que los artículos 37 y 38 del ordenamiento procedimental civil permiten 
al juez sin lugar a dudas estudiar la objeción dentro de la oportunidad de impugnación del 
mandamiento de pago. 

Las excepciones. Confirmado el mandamiento de pago, o no impugnado, el asegurador 
tendrá como única defensa la presentación de las excepciones que crea tener, cuya prueba (se 
repite) le corresponderá exclusivamente a él, por cuanto la carga de la prueba se ha invertido. 

Se ha discutido acerca de las excepciones, tanto en el proceso ejecutivo como en el 
ordinario, si deben guardar correlación con la objeción; esto es, si la fundamentación de la 
objeción condiciona las excepciones que pueda presentar el asegurador. Parecería lógico que 
así fuera , sin embargo ninguna norma limita al asegurador al respecto, por lo cual debemos 
afirmar que el escrito de objeción no condiciona la actividad procesal del asegurador. 

Revocado el mandamiento de pago, el asegurado tendrá abierta la vía ordinaria para solicitar 
el reconocimiento de su derecho. Igualmente, si no ha iniciado el proceso ejecutivo, también 
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Dice el maestro Ossa: 

"La afmnación de este presupuesto, consignada en la demanda, ha podido ser maliciosa, 
huérfana de fundamento y fácil, además de ser desvirtuada con la sola prueba de la 
objeción. No puede ser que una demanda así concebida desencadene la ejecución del 
deudor contra expresa disposición legal. No ha faltado algún juez que haya sostenido la 
improcedencia de aquella prueba como elemento para sustentar la reposición del auto 
que ordena el pago. Y haya afirmado que ella tan sólo es viable en el incidente de 
excepciones del respectivo juicio. 

"Es preciso anotar que este incidente presupone que la acción ejecutiva -no importa 
cuál haya de ser e[ sentido de su cu[minación- se ha abierto paso. ¿Y cómo podría 
abrirse paso a espaldas de la ley que exige e[ silencio del asegurador como presupuesto 
de la ejecución? El ordinal 30. del artículo 1053 formula una alternativa: el silencio da 
origen a la acción, de un lado, la objeción la enerva, del otro. Si, pues, no obstante la 
objeción, la ejecución sigue su curso, se estará haciendo caso omiso de uno de los 
extremos de tan ostensible disyuntiva lega[". 

A su tumo dice e[ doctor Hernán Fabio López: 

"Es evidente que e[ numeral 30. del artículo 1053, del Código de Comercio, está, al 
igual que la ley 105, otorgando una posibilidad al que va a demandar a una empresa 
aseguradora para el pago de un seguro, y esta posibilidad consiste en que pueda acudir a 
la vía ejecutiva si , no obstante haber formulado su reclamación, la empresa guarda 
silencio por más de sesenta días; empero, esa posibilidad desaparece cuando ha existido 
objeción y, en tal caso, la única alternativa es adelantar un proceso ordinario. Por 
consiguiente, [a ocultación, malintencionada o no (aspecto que poco interesa), del acto 
enervante de [a acción ejecutiva y determinante de [a vía del juicio ordinario (la objeción 
fundada) , conduce a que, entendiendo adecuadamente e[ objeto de [os procedimientos, 
desarrollando los principios de la economía y de la lealtad procesal, pueda la 
aseguradora, desde e[ comienzo defenderse y obligar a que el asunto se tramite por la vía 
indicada, formulando e[ recurso de reposición o el de apelación , o ambos, según lo 
estime pertinente, por cuanto bien podría prescindir de solicitar reposición y proponer 
directamente el de apelación". 

Por último, y en relación con este tema de la oportunidad para demostrar [a existencia de la 
objeción, considero que [os artículos 37 y 38 del ordenamiento procedimental civil permiten 
al juez sin lugar a dudas estudiar la objeción dentro de la oportunidad de impugnación del 
mandamiento de pago. 

Las exceDCiones. Confirmado el mandamiento de pago, o no impugnado, el asegurador 
tendrá como única defensa la presentación de [as excepciones que crea tener, cuya prueba (se 
repite) le corresponderá exclusivamente a él, por cuanto la carga de la prueba se ha invertido. 

Se ha discutido acerca de las excepciones, tanto en el proceso ejecutivo como en el 
ordinario, si deben guardar correlación con la objeción; esto es , si la fundamentación de [a 
objeción condiciona las excepciones que pueda presentar el asegurador. Parecería lógico que 
así fuera, sin embargo ninguna norma limita a[ asegurador al respecto, por lo cual debemos 
afirmar que el escrito de objeción no condiciona la actividad procesal del asegurador. 

Revocado e[ mandamiento de pago, el asegurado tendrá abierta la vía ordinaria para solicitar 
el reconocimiento de su derecho. Igualmente, si no ha iniciado el proceso ejecutivo, también 
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tendrá abierta esta vía, y, en ambos casos, repetimos, la carga de la prueba a él le 
corresponderá. 

La acción ordinaria del asegurado tendrá como fin el reconocimiento de su derecho: 
existencia y valor del siniestro, y obligación del asegurador de indemnizarlo. 

Las acciones del asegurador. Debemos precisar que estas acciones pueden ser presentadas, 
también, como excepciones, cosa que es la más frecuente por varios motivos, entre ellos, 
que en la mayoría de los casos el asegurador sólo viene a conocer la causa de la acción 
cuando ha sido demandado y que no es costumbre de los aseguradores la de iniciar acciones 
en contra de los asegurados. 

Estas acciones están consagradas en el Título V del Libro Cuarto del Código de Comercio y 
a ellas hay que agregar las de nulidad absoluta, que siguen las reglas generales, y a las cuales 
hay que sumar la contenida en el arúculo 1129 del Código de Comercio, que dice: 

"Será nulo, de nulidad absoluta, el seguro de responsabilidad profesional cuando la 
profesión y su ejercicio no gocen de la tutela del Estado o cuando, al momento de 
celebrarse el contrato, el asegurado no sea legalmente hábil para ejercer la profesión". 

Considero que este contrato de seguro, de celebrarse, tendría objeto ilícito, por lo cual no 
parece necesaria la disposición antes transcrita, a pesar de que como es obvio aclara 
suficientemente el punto. Para terminar este tema, relacionado exclusivamente con el 
seguro de responsabilidad, debemos puntualizar que el artículo siguiente (1130) consagra 
como causal de terminación del mismo contrato el hecho de que el asegurado " ... sea 
legalmente inhabilitado para el ejercicio de su profesión" . 

Otras nulidades del contrato de seguros son las que se desprenden de los arúculos 1058, 1091 
y 1092 del Código de Comerc;o los que estudiaremos a continuación. 

WB.. Reticencia. Al solicitar un seguro, el tomador deberá declarar al asegurador en forma 
que el Código denomina "sincera" los hechos o circunstancias que determinen el estado del 
riesgo, declaración esta que permitirá al asegurador conceder o no el amparo y fijar la tarifa 
aplicable. Si esta declaración no es "sincera" por culpa del tomador, la reticencia o 
inexactitud producirán la nulidad relativa del contrato siempre que ellas, la reticencia o 
inexactitud, hubieran sido suficientes para que no se celebrara el contrato o para que se 
celebrara en condiciones más onerosas para el asegurado. Se requiere, entonces, una actividad 
culpable por parte del asegurado y un juicio de valor acerca de cuál hubiera sido el 
comportamiento del asegurador. Ahora bien, si en la reticencia o en la inexactitud no hubo 
culpa del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador " ... sólo estará obligado, en 
caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa 
o la prima estipulada represente respecto de la tarifa o prima adecuada al verdadero estado del 
riesgo ... ", excluyendo de esta norma a aquellos seguros de vida que tengan dos o más años 
de expedidos y cuyo asegurado esté vivo. 

lQQ.l: Violación de la obligación de garantía. Es usual en los seguros de daflos que el 
asegurado se comprometa con el asegurador, en pacto que debe ser escrito en la póliza 
misma o en documento accesorio y que para nuestro gusto siempre debe llevar la firma del 
asegurado que es quien asume la obligación. Esta garanúa puede ser, por ejemplo, contar 

_s:on un sistema de extinción de incendios, comprometerse a una determinada conducta de 
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tendrá abierta esta vía. y. en ambos casos. repetimos. la carga de la prueba a él le 
corresponderá. 

La acción ordinaria del asegurado tendrá como fin el reconocimiento de su derecho: 
existencia y valor del siniestro. y obligación del asegurador de indemnizarlo. 

Las acciones del asegurador. Debemos precisar que estas acciones pueden ser presentadas. 
también. como excepciones. cosa que es la más frecuente por varios motivos. entre ellos. 
que en la mayoría de los casos el asegurador sólo viene a conocer la causa de la acción 
cuando ha sido demandado y que no es costumbre de los aseguradores la de iniciar acciones 
en contra de los asegurados. 

Estas acciones están consagradas en el Título V del Libro Cuarto del Código de Comercio y 
a ellas hay que agregar las de nulidad absoluta. que siguen las reglas generales. y a las cuales 
hay que sumar la contenida en el artículo 1129 del Código de Comercio. que dice: 

"Será nulo. de nulidad absoluta. el seguro de responsabilidad profesional cuando la 
profesión y su ejercicio no gocen de la tutela del Estado o cuando. al momento de 
celebrarse el contrato. el asegurado no sea legalmente hábil para ejercer la profesión". 

Considero que este contrato de seguro. de celebrarse. tendría objeto ilícito. por lo cual no 
parece necesaria la disposición antes transcrita. a pesar de que como es obvio aclara 
suficientemente el punto. Para terminar este tema. relacionado exclusivamente con el 
seguro de responsabilidad. debemos puntualizar que el artículo siguiente (1130) consagra 
como causal de terminación del mismo contrato el hecho de que el asegurado " ... sea 
legalmente inhabilitado para el ejercicio de su profesión" . 

Otras nulidades del contrato de seguros son las que se desprenden de los artículos 1058, 1091 
Y 1092 del Código de Comerc;o los que estudiaremos a continuación. 

W8.. Reticencia. Al solicitar un seguro. el tomador deberá declarar al asegurador en forma 
que el Código denomina "sincera" los hechos o circunstancias que determinen el estado del 
riesgo. declaración esta que permitirá al asegurador conceder o no el amparo y fijar la tarifa 
aplicable. Si esta declaración no es "si ncera" por culpa del tomador. la reticencia o 
inexactitud producirán la nulidad relativa del contrato siempre que ellas, la reticencia o 
inexactitud, hubieran sido suficientes para que no se celebrara el contrato o para que se 
celebrara en condiciones más onerosas para el asegurado. Se requiere, entonces. una actividad 
culpable por parte del asegurado y un juicio de valor acerca de cuál hubiera sido el 
comportamiento del asegurador. Ahora bien, si en la reticencia o en la inexactitud no hubo 
culpa del tomador. el contrato no será nulo. pero el asegurador" ... sólo estará obligado, en 
caso de siniestro. a pagar un porcentaje de la prestación asegurada. equivalente al que la tarifa 
o la prima estipulada represente respecto de la tarifa o prima adecuada al verdadero estado del 
riesgo ...... excluyendo de esta norma a aquellos seguros de vida que tengan dos o más años 
de expedidos y cuyo asegurado esté vivo. 

l.QQl: Violación de la obligación de garantía. Es usual en los seguros de dai'los que el 
asegurado se comprometa con el asegurador. en pacto que debe ser escrito en la póliza 
misma o en documento accesorio y que para nuestro gusto siempre debe llevar la firma del 
asegurado que es quien asume la obligación. Esta garantía puede ser, por ejemplo. contar 
Eon un sistema de extinción de incendios. comprometerse a una determinada conducta de 
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prevención o de vigilancia, las afirmaciones acerca de que no se ha negado al asegurado un 
amparo similar, etc. 

El incumplimiento de la promesa de garantía, o su abandono durante la vigencia del seguro, 
traerá consigo la anulabilidad del contrato, o la posibilidad para el asegurador de darlo por 
terminado. 

1Q21: De este artículo, como del anterior, nacen dos acciones: la de nulidad y la de 
reducción y devolución de la prima. Será nulo el contrato cuando haya exceso en el valor 
amparado frente al valor real del interés asegurado cuando " ... de parte del asegurado haya 
habido intención manifiesta de defraudar al asegurador" , en este evento el asegurado perderá 
la prima; en los demás casos, esto es cuando no haya habido dolo, pues en esto consiste la 
intención manifiesta de defraudar, la acción que tendrá tanto el asegurador como el asegurado 
será la de promover la reducción del amparo con la consiguiente devolución de la parte 
proporcional de la prima. 

1Q21: Pluralidad de amparos. Cuando un mismo bien sea objeto de varios amparos 
contratados con varios aseguradores, y tales amparos hayan sido obtenidos con mala fe de 
parte del asegurado, todos los contratos serán anulables; si no hay mala fe, cada asegurador 
pagará el siniestro en proporción al valor del amparo concedido. 

En esta clase de contratos encontramos algunas causas que llevan a que el asegurado pierda el 
derecho de ser indemnizado en caso de siniestro. Son las contenidas en los artículos 1076, 
1078, 1097 y 1098 del mismo Código de Comercio. Veámoslas: 

1076: Si al dar el aviso de siniestro, y en ausencia de él, en la reclamación, el asegurado no 
declara al asegurador los seguros coexistentes, perderá el derecho a la indemnización. Esto, 
claro, complementa claramente lo dispuesto en el artículo 1092 ya comentado . 

.l.Q18.: Si se demuestra que el asegurado actuó de mala fe en la reclamación del siniestro o en 
la comprobación de su valor, también perderá el derecho a la indemnización. 

1Q2.1: Al pagar un siniestro el asegurador se subroga por ministerio de la ley en los 
derechos del asegurado. Por esto la norma dispone que el asegurado no podrá en ningún caso 
renunciar a sus derechos contra terceros y que , de hacerlo, perderá el derecho a la 
indemnización pues, como es lógico , habrá frustrado la vocación de subrogación del 
asegurador . 

.l.Q2.a: Esta norma complementa la anterior, obligando a hacer "todo lo que esté a su alcance 
para permitirle (al asegurador) los derechos derivados de la subrogación". De no cumplirse 
con esta obligaciótl, el derecho a la indemnización se pierde para el asegurado. 

La terminación del contrato. Las normas sobre seguros instituyen una serie de causales de 
terminación del contrato. Una de ellas, la contemplada en el artículo 1130 ya tuvimos 
oportunidad de estudiar. Las otras son las contenidas en los artfcuJos 1060, 1061, 1068, 
1071, 1086, 1093, 1107 y 1109. Por terminación del contrato entenderemos, y así lo 
entiende el Código, lo que los franceses denominan la resciliación, esto es, que desde un 
determinado momento el contrato deja de producir efectos, lo que trae como consecuencia, 
salvo las excepciones legales, la devolución por el asegurador al asegurado de la parte de la 
prima no devengada. 

194 

prevención o de vigilancia, las aflrmaciones acerca de que no se ha negado al asegurado un 
amparo similar, etc. 

El incumplimiento de la promesa de garantía, o su abandono durante la vigencia del seguro, 
traerá consigo la anulabilidad del contrato, o la posibilidad para el asegurador de darlo por 
terminado. 

lQ2l: De este artículo, como del anterior, nacen dos acciones: la de nulidad y la de 
reducción y devolución de la prima. Será nulo el contrato cuando haya exceso en el valor 
amparado frente al valor real del interés asegurado cuando" ... de parte del asegurado haya 
habido intención manifiesta de defraudar al asegurador" , en este evento el asegurado perderá 
la prima; en los demás casos, esto es cuando no haya habido dolo, pues en esto consiste la 
intención manifiesta de defraudar, la acción que tendrá tanto el asegurador como el asegurado 
será la de promover la reducción del amparo con la consiguiente devolución de la parte 
proporcional de la prima. 

lQ.21: Pluralidad de amDaros. Cuando un mismo bien sea objeto de varios amparos 
contratados con varios aseguradores, y tales amparos hayan sido obtenidos con mala fe de 
parte del asegurado, todos los contratos serán anulables; si no hay mala fe, cada asegurador 
pagará el siniestro en proporción al valor del amparo concedido. 

En esta clase de contratos encontramos algunas causas Que llevan a Que el asegurado Dierda el 
derecho de ser indemnizado en caso de siniestro. Son las contenidas en los artículos 1076, 
1078, 1097 Y 1098 del mismo Código de Comercio. Veámoslas: 

1076: Si al dar el aviso de siniestro, yen ausencia de él, en la reclamación, el asegurado no 
declara al asegurador los seguros coexistentes, perderá el derecho a la indemnización. Esto, 
claro, complementa claramente lo dispuesto en el artículo 1092 ya comentado . 

.l.Q18.: Si se demuestra que el asegurado actuó de mala fe en la reclamación del siniestro o en 
la comprobación de su valor, también perderá el derecho a la indemnización. 

lQ2.l: Al pagar un siniestro el asegurador se subroga por ministerio de la ley en los 
derechos del asegurado. Por esto la norma dispone que el asegurado no podrá en ningún caso 
renunciar a sus derechos contra terceros y que , de hacerlo, perderá el derecho a la 
indemnización pues, como es lógico , habrá frustrado la vocación de subrogación del 
asegurador . 

.l.Q2.a: Esta norma complementa la anterior, obligando a hacer "todo lo que esté a su alcance 
para permitirle (al asegurador) los derechos derivados de la subrogación". De no cumplirse 
con esta obligaciÓfl, el derecho a la indemnización se pierde para el asegurado. 

La terminación del contrato. Las normas sobre seguros instituyen una serie de causales de 
terminación del contrato. Una de ellas, la contemplada en el artículo 1130 ya tuvimos 
oportunidad de estudiar. Las otras son las contenidas en los artlcuJos 1060, 1061, 1068, 
1071, 1086, 1093, 11 07 y 1109. Por terminación del contrato entenderemos, y así lo 
entiende el Código, lo que los franceses denominan la resciliación, esto es, que desde un 
determinado momento el contrato deja de producir efectos, lo que trae como consecuencia, 
salvo las excepciones legales, la devolución por el asegurador al asegurado de la parte de la 
prima no devengada. 
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Veamos cuáles son y cómo operan las causales de terminación: 

.l..Q.QQ: El asegurado, dentro de sus deberes legales, está en la obligación de mantener el 
estado del riesgo, esto es, que el riesgo asegurado no cambie, que no se agrave para el 
asegurador. Cuando por circunstancias ajenas al asegurado se produzca la agravación del 
riesgo, el asegurador deberá informarlo dentro de los siguientes diez días a aquél en el cual 
tenga conocimiento del hecho; si la agravación del riesgo depende del asegurado, deberá 
avisarlo con diez días de antelación a la modificación, para que en ambos casos pueda el 
asegurador decidir si da por terminado el contrato o reajusta la prima en el valor al cual haya 
lugar. Si esta notificación no se produce, el contrato termina por ministerio de ley, pero 
"sólo la mala fe del tomador o del asegurado dará derecho al asegurador a retener la prima no 
devengada". 

lQQl;. Hemos visto que habrá nulidad del contrato cuando no se cumpla estrictamente la 
garanúa ofrecida en la etapa precontractual o al celebrarse el contrato. Cuando la garanúa se 
refiera a un hecho posterior a la celebración del contrato, el contrato no será anulable, pues 
ya han producido efectos irreversibles, pero el asegurador podrá darlo por terminado. Esta 
potestad del asegurador ha debido limitarse en el tiempo, pues lo contrario conduce a que 
puede utilizarse a pesar de que la garantía no haya influido en nada relacionado con la 
ejecución del contrato. Es por esto por lo cual el Capítulo de Bogotá de Acoldese, en 
ponencia presentada en Manizales, dijo: "Por esto consideramos que el negocio subsiste si el 
asegurador, por hechos inequívocos, conoce y consiente en el incumplimiento de la garanúa 
por parte del asegurado" . 

.l.QQ& La mora en el pago de la prima es así mismo causal de terminación del contrato; 
pero, para que sea efectiva la terminación, el asegurador debe informarlo así al asegurado 
mediante comunicación escrita "enviada a la última dirección conocida del tomador", en este 
caso, el a egurador, como hemos visto, podrá cobrar ejecutivamente la parte de la prima 
devengada. 

~ A pesar de que no es acción y tampoco excepción, dentro de las causales de 
terminación debemos contemplar la facultad unilateral de revocación del contrato que tienen 
lo contratantes, con el propó ito de ser enfáticos en que esta voluntad no puede ejercerse 
extemporáneamente, esto es , cuando se haya producido y avisado un siniestro. Sólo antes 
de este hecho podrá revocarse por el asegurador el contrato, aclarando que la misma situación 
se pre enta en la aplicación del artículo 1068 comentado antes . El asegurador, al revocar el 
contrato deberá devolver la parte no devengada de la prima. 

1Q.8.6.: Como es obvio, siendo el interés asegurable uno de los elementos del contrato de 
eguro , desaparecido éste termina el contrato. La importancia de este arúculo reside 

entonces en la devolución de la parte no devengada de la prima . 

.l..Q.21: Cuando un asegurado contrate nuevo o nuevos seguros sobre el interés que ya está 
amparado, deberá dar aviso de esto al primer asegurador dentro de los diez días siguientes, 
pues de lo contrario se producirá la terminación del contrato, a menos de que el amparo 
primitivo sumado a los nuevos no sea superior al valor del interés asegurado. 

ll.Q1: Al transferirse el dominio del interés asegurable (venta del inmueble, del automotor, 
etc.), se extingue (termina) el contrato. Esto por cuanto la mayoría de las veces el amparo 
se concede en consideración a la persona del asegurado. Como es obvio, la terminación no 
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Veamos cuáles son y cómo operan las causales de terminación: 

.l..Q.QQ.;. El asegurado, dentro de sus deberes legales, está en la obligación de mantener el 
estado del riesgo, esto es, que el riesgo asegurado no cambie, que no se agrave para el 
asegurador. Cuando por circunstancias ajenas al asegurado se produzca la agravación del 
riesgo, el asegurador deberá informarlo dentro de los siguientes diez días a aquél en el cual 
tenga conocimiento del hecho; si la agravación del riesgo depende del asegurado, deberá 
avisarlo con diez días de antelación a la modificación, para que en ambos casos pueda el 
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opera si la cesión del interés ha sido notificada al asegurador y aceptada por este. Por otra 
parte, si el asegurado conserva algún interés jurídico en la cosa asegurada, y así lo avisa al 
asegurador, subsistirá el amparo pero sólo en la medida necesaria para proteger tal interés. 

J..l.Q2.: Esta norma contiene una disposición similar a la ya comentada del artículo 1086, 
pues lo que consagra es la terminación del contrato por desaparición del interés asegurado. 
Sin embargo, y a pesar de que nos merece el mismo comentario anterior: la desaparición de 
un elemento del contrato hace que este termine por ministerio de la ley, por lo cual 
sobrarían los dos artículos, el primero se refiere a la desaparición por hechos amparados por 
la póliza y el segundo por hechos no amparados, siendo obvio que en el primer caso, con la 
indemnización del siniestro desaparece la obligación de devolver la parte no devengada de la 
prima, lo que es obligatorio en el segundo. 

E. Prescripción 

En sentencia cuyo ponente fue el Magistrado Alberto Ospina Botero, pronunciada en marzo 
de 1989, ordinario de A. Rincón contra Suramericana de Seguros, la Corte resumió este 
tema en la siguiente forma: 
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"l. Estímase que no es admisible el punto de vista expuesto por el recurrente en el 
sentido de que, en relación con la prescripción de las acciones que se derivan del 
contrato de seguro, es menester echar mano de algunas disposiciones del Código Civil, 
artículo 2526, para determinar cuándo opera la prescripción ordinaria y cuándo la 
extraordinaria, y en relación con qué tipo de acción, si ejecutiva u ordinaria, ya que ello, 
al tenor del artículo 822 del Código de Comercio, sólo tiene ocurrencia cuando la ley 
mercantil no ha establecido otra cosa, y es incuestionable que tal aspecto encuéntrase 
regulado en forma específica por este ordenamiento, el que señala, en materia del 
contrato del seguro, una orientación diversa de la que estatuye el Código Civil cuando 
hace el tratamiento de las acciones ejecutiva y ordinaria en su forma de prescribir, no 
sólo en relación con el tiempo que debe pasar para que se produzca el fenómeno 
extintivo, sino también respecto del momento en que el periodo correspondiente debe 
empezar a contarse. 

"2. El artículo 1081 del Código de Comercio dispone: 

"La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las 
disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 

"La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que 
el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. 

"La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas 
y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. 

"Estos términos no pueden ser modificados por las partes . 

. "J. Teniendo en cuenta el contenido ·de la norma transcrita y el sentido de la 
impugnación formulada, es preciso hacer claridad sobre dos cuestiones fundamentales: 
la primera, si la prescripción ordinaria atañe solamente a la acción ejecutiva; y la 
segunda, si la extraordinaria pertenece a la acción ordinaria. 
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"En el texto del precepto transcrito se observa que con claridad se refiere, sin distingos 
de ninguna clase, a la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro; 
lo que significa que abarca o comprende todos los medios legales existentes para que los 
sujetos que se encuentran formando parte de tal tipo de relación contractual, o con 
interés en ella y sus efectos, puedan acudir a la jurisdicción, a fin de que se les 
administre justicia respecto del litigio que se suscite en relación con la misma. En 
otras palabras: "Todas las acciones que tengan como soporte el contrato de seguro, sea 
que busquen la satisfacción del derecho, como acontece con la ejecución, sea que 
persigan su esclarecimiento o reconocimiento, como sucede con las de naturaleza 
cognoscitiva, están sometidas inexorablemente a los plazos extintivos que prevé el 
artículo 1081 del ordenamiento comercial". 

A las palabras de la Corte sólo nos resta agregar que la prescripción de las acciones que 
nacen del contrato de seguro sólo puede interrumpirse mediante la presentación de la 
demanda, en los términos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo que 
significa que ni el aviso de siniestro ni la reclamación tienen el poder de interrumpir la 
extinción de la acción. Es por esto por lo cual en muchas oportunidades y a pesar de que se 
esté discutiendo entre el asegurador y el asegurado la reclamación, si el asegurador no 
reconoce su responsabilidad, en forma que se ajuste a lo ordenado por el artículo 2539 del 
Código Civil, el asegurado o beneficiario para no dejar prescribir su derecho deberá iniciar la 
acción correspondiente. 

Ahora, ¿cómo puede calificarse la discusión de una reclamación, cuando por ejemplo el 
único tema de diferencia sea el valor del siniestro? ¿Existe en este caso un reconocimiento 
tácito de la obligación? Nuestra respuesta es afirmativa; sin embargo, para no correr riesgos 
de interpretación, consideramos que la demanda debe ser presentada dentro de los términos 
fijados por el articulo 1081. Este es un punto de difícil solución, por lo cual insistimos en 
que para que no haya dudas lo mejor es presentar la demanda, así tal presentación dificulte 
las conversaciones de a!Teglo con el asegurador. 

F. Llamamiento en garantía 

Este fenómeno procesal se presenta, o debe presentarse, cuando un asegurado de 
responsabilidad civil es demandado por el tercero perjudicado por su aclividad. Tal como lo 
establece el Código (artículo 1131 ) el siniestro ocurrirá en el momento en que acaezca el 
riesgo externo imputable al asegurado y la responsabilidad del asegurador se hará efectiva 
cuando el perjudicado demande al asegurado. 

Las pólJ.Zas de seguro de responsabilidad traían una cláusula según la cual la responsabilidad 
del asegurador sólo era exigible cuando el asegurado fuera condenado. La Superintendencia 
Bancaria, con toda razón, desautorizó esta disposición contractual por considerarla contraria 
al orden público, por lo cual las normas aplicables al respecto son los artículos 1080 y 
1131 del Código de Comercio. 

Demandado el asegurado, lo lógico es que llame en garantía al asegurador, no sólo para 
relevarse de responsabilidad sino también con el propósito de que este, el asegurador, pueda 
intervenir en el proceso. Además de ser una garantía para el asegurado viene a serlo para el 
asegurador. 

Es por esto por lo cual Hemán Fabio López, considera que el llamamiento en garantía debe 
hacerse obligatorio. Dice el profesor López: 
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"Como conclusión a lo expuesto, tenemos que el llamamiento en garantía se debe estipular, 
dentro del contrato de seguro de responsabilidad civil, como una de las obligaciones a cargo 
del asegurado, so pena de que si no se cumple con ella no obre el amparo, por cuanto 
constituye un precioso instrumento para la adecuada defensa de los intereses de la compañía 
de seguros y del mismo asegurado, y en suma, redunda en beneficio de las dos partes 
contratantes". 
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LA PRESCRIPCION EN EL CODIGO DE COMERCIO 

Enrique Laverde GUJiérrez 

A. El fenómeno del tiempo 

El tiempo, esa medida cronológica que indefectiblemente acompaña todo acontecer de la 
naturaleza y de la obra humana, no ha sido algo fácil de descifrar, ni de manejar. El hombre 
ha querido detenerlo, cambiarlo y por qué no, en determinados casos, suprimirlo y 
acomodarlo a sus caprichos o necesidades. Se cuenta que en tiempos pretéritos un amargado 
campesino, cuyo hermoso trigal fue destruido por una granizada, se lamentaba diciendo que 
si él pudiera manejar el úempo durante un año, sacaría una cosecha abundante; si Dios le 
permiúera el poder de hacer salir el sol, de determinar cuándo era de día o cuando de noche, 
de hacer caer la nieve, la lluvia, controlar la temperatura, su cosecha sería la más grandiosa 
de todos los úcmpos. Tal era su desesperación, que su deseo le fue concedido y tuvo el 
dominio completo para decir cuándo era primavera, en qué momento salía el sol, y con 
cuánta intesidad. 

El resultado, fue un desastre total; aquel año la cosecha resultó la peor que había visto en 
sus días. Entonces un vecino le preguntó qué había ocurrido, y el hombre contestó: "Se 
me olvidó hacer soplar el viento". 

E ta fábula representa de manera sencilla pero contundente, que el tiempo afecta y ejerce su 
inllucn ia en todo lo actos, hechos y relaciones, especialmente las jurídicas; puede ser 
manejado por el hombre en su libertad, pero no debe dejarse a su capricho individual. Tal es 
el motivo por el cual la ley siempre ha querido llevar su dirección para efectos de 
determinarlo y aplicarlo en el nacimiento o extinción de derechos y obligaciones; el 
ordenamiento jurídico no permite que una persona exija a otra arbitrariamente y por siempre 
una obligación; o que el titular de un derecho lo abandone por un tiempo y lo retome 
cuando caprichosamente lo desee. Es por eso que el tiempo de manera indiscutible, 
Jurídicamente, -<:omo en tantas otras cosas- se encarga de extinguir, modificar, alterar o 
conceder derechos y obligaciones. No sin razón Alessandri y Somarriva dicen que los 
jurista han Uarnado al fenómeno de la prescripción "patrona del género humano" y "una de 
las in ' Lituciones más necesarias al orden social". Otros la han llamado purificadora del 
derecho. 

Los principios que acabo de comentar, nacidos cuando los romanos levantaron las reglas 
para la civilización de occidente -pero siempre actuales-los considero elementales pero 
básicos cuando alguien pretende hablar del tema que nos ocupa en esta charla. Me 
complace, de otra parte, que nuestro máximo Tribunal de Justicia nos lo haya recordado, 
ahora, cuando creíamos superados estos postulados o principios, pero que algunas veces se 
dejan de lado para bastantear memoriales en defensa de cláusulas arbitrarias: dijo la Corte: 
"Los límites temporales dentro de los cuales se puede válidamente ejercitar los derechos, no 
es asunto menor o de poca monta que la ley pueda dejar en manos de los particulares: 
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mcertidumbre habría tamo si fuera posible alargar los plazos de la prescripción, como si 
fuera permisible acortarlos. Corolario de lo amerior es que si la ley se ha ocupado -<:on 
una prolijidad que algunos han lildado de excesiva- de los plazos de la prescripción 
liberatoria, tanto en el Código Civil como en el de Comercio, procurando en la absoluta 
mayoría de las hipótesis que queden determinados de manera concreta, carece de fundamento 
plausible el so tener que todo ello ha sido en subsidio de la voluntad de las partes. 

"Lo discurrido permite concluir en el preseme caso que no le asiste la razón al recurrente 
cuando aduce que a las partes sí les está autorizado el señalar un plazo de prescripción 
inferior al determinado por la ley". (Sala de Casación Civil. Marzo 4 de 1988). 

El tiempo tiene otro tratamiento en el derecho y específicamente cuando se habla de la 
aplicación, derogatoria o retroactividad de la ley, fenómenos estos que indudablemente están 
dentro del ámbito de la medición cronológica pero que no son materia que nos ocupe en este 
trabajo. Lo que sí nos compete como tema central de todo este asunto, es lo que he dado en 
llamar "el transcurso del tiempo", o la puesta en marcha de él, para saber en qué período lo 
empezamos a contar y hasta cuándo. La prescripción y la caducidad utilizan un vehículo 
con el cual se movilizan y son medios para alcanzar los efectos jurídicos comprobables, 
conocido como el plazo, razonamiento así presentado objetivamente!/, cuando es del caso 
entrar a distinguir entre las dos figuras que tanto han dado que hablar y discutir a los 
pensadores, a los glosadores y por qué no decirlo, dependen de la concepción filosófica y 
política que se tenga del derecho. 

Los tratadistas no tienen uniformidad de criterios cuando tratan de explicar los fenómenos de 
caducidad y prescripción y a tal confusión contribuyen las legislaciones, pues las normas 
jurídicas tampoco son claras cuando regulan estas instituciones y obligan a que el intérprete 
divague sobre su diferencia; preocupa igualmente, además del tema conceptual, la disparidad 
de referencias que la ley y la doctrina pretenden señalar como puntos de partida para que el 
interesado mida esos fenómenos. Es aquí donde se requiere de un mayor cuidado práctico, 
pues los eventos son varios y muy difusos: unas veces el término empieza a andar por un 
hecho, a partir del cual se hace exigible una obligación; otras por un acto, en veces por una 
simple omisión. Es más, no hay que olvidar que contractualmente puede regularse la 
caducidad cuando es específica, y que es posible modificar los términos de la prescripción en 
tres casos de excepción señalados por la misma ley. 

No tenemos ninguna excusa ni argumento valedero para decir, como el campesino, que se 
nos olvidó hacer mover el viento; a lo que debemos poner mucha atención es al momento 
en el cual se nos permite echarlo a andar, que la ley se encarga del resto. 

8. La prescripción y el Código de Comercio 

En nuestro derecho positivo el término prescripción es ambiguo como todos lo sabemos; se 
refiere tanto a la manera como se adquieren las cosas como al medio de extinguir las 
acciones judiciales y las obligaciones, por el sólo transcurrir del tiempo. Estas acepciones 
son de claro sabor francés y han sido superadas por una tipología legislativa más científica 
En efecto, para mencionar algunos, los códigos alemán, peruano y especialmente el 
italiano, que tanto nos influye en materias mercantiles, desarrollan la adquisitiva en la parte 
de propiedad, como usucapión, y !a extintiva en la del acto jurídico, dentro de la temática de 
las obligaciones. Es a esta última que nos referimos, y sobre la cual versa esta charla, pues 
el Código de Comercio colombiano acoge tal figura civil como regla general de derecho 
aplicable en materias comerciales, por disposición directa de su artículo 822. 
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En el Código italiano el tema resulta mucho más sencillo debido a que regula la materia 
civil y comercial de manera unificada. En el sistema privado colombiano necesitamos de 
una mayor precisión interpretativa, pues las pautas civiles de la prescripción extintiva se 
aplican, por mandato directo del código de comercio, en materias, contratos y asuntos 
mercantiles. Por su parte la legislación comercial también regula prescripciones y 
caducidades de manera específica y con plazos más cortos que los propiamente civiles. 

Sea el momento de recordar que la utilización de normas civiles para aplicación directa -que 
no analógica- en asuntos comerciales, no es una comercialización de la ley civil, pues ella 
conserva su naturaleza y no la pierde aunque se aplique en materias administrativas, 
laborales o procedimentales. Se trata de la utilización y aplicación de las normas de derecho 
civil como pautas generales que informan nuestro sistema de derecho escrito, como es lo 
relativo a la capacidad de las personas, su estado civil, nacimiento y extinción de las 
obligaciones, y otros temas aplicables de manera genérica. Los principios generales que 
gobiernan los actos, contratos y obligaciones civiles, son aplicables en negocios jurídicos 
mercantiles, "a menos que la ley establezca otra cosa", excepción que trataremos para entrar 
en materia. 

C . La caducidad y la prescripción 

La caducidad y la prescripción extintiva son instituciones diferentes pero parecidas que no 
entraremos a desmenuzar, pues el tema supone tener superados tales conceptos; sin 
embargo, no puedo dejar de mencionar, como metodología, algunas ideas con las cuales fijo 
unos parámetros dentro de los cuales se desarrollará el asunto que nos ocupa. 

La redacción de los artículos 2512 y 2535 del Código Civil indudablemente no es la más 
adecuada para tenerlas como pauta, y por ello los intérpretes han acudido a la doctrina tanto 
de los particulares como la de los jueces y tribunales para definir el asunto. La norma en 
mención involucra dentro de la prescripción la extinción de las acciones e igualmente la de 
los derechos, lo cual en rigor jurídico no es cierto y ello genera frente a la figura de la 
caducidad, una verdadera confusión de términos. Ahora bien, si el mismo código enseña, en 
el artículo 1527, numeral segundo, que la obligación civil extinguida por prescripción se 
convierte en natural, ello quiere decir que el derecho no se extinguió sino que ya no es 
susceptible de poder accionar judicialmente con él, "no confiere derecho para exigir su 
cumplimiento, pero que cumplido autoriza para retener lo que se ha dado o pagado, en razón 
de él" o sea, que es posible utilizarlo como excepción. 

Tenemos que la obligación subsistirá de manera indefinida, pero como natural, lo que puede 
conllevar a argumentar en estricto sensu, que nunca prescribirá. Lo que se ha extinguido es 
la posibilidad de hacerla exigible, quedando entonces como un derecho sin acción, pero al fin 
y al cabo jurídicamente derecho. También la prescripción se menciona para indicar que se 
extinguen ciertas acciones, ya no patrimoniales sino derivadas de actos y contratos como las 
de nulidad, rescisión, revocación, resolución, tal como lo comentan Colin y Capitant, 
dentro de un concepto más procesalista de la institución, situación que los modernos 
tratadistas ya influenciados por las ideas alemanas, han controvertido y catalogado como 
caducidades. Así, tenemos que el Código Civil italiano menciona en su artículo 2964 que 
todo derecho debe ejercitarse dentro de un determinado lapso, pero existen algunos que deben 
ejecutarse dentro de un cierto tiempo bajo pena de decadencia, que es la terminología de 
dicha legislación. 

El profesor Marcial Rubio Correa21, comenta que nuestras concepciones jurídicas carecen 
de esas sintaxis dogmático teóricas de los germanos; sin embargo, por la influencia que ha 
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tenido el derecho alemán en este siglo, es importante tomar en consideración "su armazón 
teórica", y ensayar aplicaciones que, como lo dice el mencionado jurista, en cualquier caso 
son sugerentes. 

Al comentar los articulas 1939 y 2003, del Código Civil peruano, dice: "En primer lugar, 
la prescripción extingue la acción en tanto que la caducidad extingue el derecho y la acción 
correspondiente a tal derecho. Esto equivale a decir que mientras que con el transcurso de un 
plazo de caducida~ desparece toda titularidad en el sujeto de derecho, con el transcurso de un 
plazo de prescripción, subsiste un derecho en el titular, pero que no está protegido por el 
derecho a accionar en su defensa. 

"Este primer punto nos conduce al problema de la existencia de derechos sin acción y que 
tradicionalmente ha sido trabajado bajo la denominación de obligaciones naturales. Este 
concepto ha tenido significaciones diversas a lo largo del tiempo y merece cierta discusión". 

Ahora bien, si planteamos técnicamente las diferencias de nuestro sistema con el alemán, 
podremos aplicar sus ventajas y obtener mejores beneficios. Dentro del tema que estamos 
desarrollando se dice que la prescripción extingue la acción. La mentalidad alemana está 
diseñada para mantener la figura de la excepción, el ejercicio de un derecho que se esgrime 
contra ella. En nuestra concepción, y la diferencia hay que hacerla notar, prescribe la 
acción, es decir, no se otorga al deudor beneficiado una excepción a la alemana, sino que, al 
prescribir la acción del acreedor, el deudor obtiene una excepción que puede ser deducida 
contra esa acción y no contra la pretensión del acreedor. "Lo uno es igual a lo otro", nos 
hace la observación juiciosa el jurista Rubio Correa. 

En el tema de la caducidad los términos derecho y acción correspondiente sí están muy 
ligados. Transcribiendo a Vida! Ramírez, la obra en comento dice: "Tratándose de la 
caducidad el orden público está más acentuado que la prescripción, puesto que su elemento 
más importante es el plazo previsto en la ley de cada caso en que se origine un derecho 
susceplible de caducidad. En este instituto, más que en la prescripción, se aprecia el 
imperativo de la ley por definir o resolver una situación jurídica o su cambio. Por ello, 
refiriéndose a los plazos de caducidad, Josserand dice que funciona como una guillotina, sin 
tener en cuenta ninguna consideración, porque son completamente extrai'los a toda idea de 
prueba y de presunción; instituye una realidad, no consagran un cálculo de probabilidades; 
van directamente al fin sin que nada pueda hacer que se desvíen; son verdaderas medidas de 
policía jurídica libres de toda aleación" . 

En Colombia el tema no ha merecido la atención debida y por ello compartimos el 
comentario del doctor Hemán Fabio López3/, quien manifiesta que no es ajeno a nuestra 
legislación la diferencia entre caducidad y prescripción, puesto que las normas con mayor 
frecuencia de lo que se cree están contemplando plazos cada vez más cortos y el código de 
Procedimiento Civil consagró la caducidad como fenómeno diferente al de la prescripción 
extintiva en sus artículos 85 y 97. El doctor López hace ver, igualmente, que entre las 
varias diferencias de las dos figuras, la más importante es la consecuencia práctica que se 
presenta en lo que respecta a la posibilidad de declarar de oficio la caducidad y e! deber de 
alegar la prescripción. Lo anterior porque el problema no es simplemente académico, sino 
de falta de pr('.cisión en la ley que no es clara, pues no es fácil establecer si un plazo es de 
prescripción o de caducidad; la ley no siempre distingue y el intérprete debe indagarlo 
atendiendo las circunstancias concurrentes lo cual no será siempre fácil, sobre todo 
tratándose de plazos de pequei'la duración. 
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El problema que se plantea es el siguiente: una norma consagra la prescripción de una 
acción y su titular ejerce su derecho para hacerla exigible aunque se encuentra ya vencido su 
plazo, y el demandado no propone la excepción respectiva; puede entonces darse el caso que 
el juez considere que el hecho regulado es de caducidad, y así lo declare en la sentencia. Lo 
anterior puede presentarse en el articulo 1913 del Código Civil, en donde se indica que la 
acción de saneamiento por evicción prescribe en cuatro años y la jurisprudencia y la doctrina 
moderna están de acuerdo en que este evento es de típica caducidad. 

El procesalista López Blanco menciona con certeza que resulta inaceptable, aunque la ley se 
equivoque, entender caducidad cuando se dice prescripción y viceversa; hay veces que la ley 
no dice nada, como en el artículo 1954 del Código Civil, que menciona la palabra "expira", 
y queda a la opinión del interesado determinar si ella es caducidad o prescripción, lo cual no 
es sano por la incertidumbre que genera "y pone de presente la necesidad de una reforma 
legal, bien para que todo quede en el plano de la caducidad, o en el plano de la prescripción 
extintiva". 

Aunque compartimos las inquietudes del ilustre tratadista y procesalista nacional, no 
aceptamos su sugerencia para superarlas, la cual consiste en eliminar de nuestro derecho la 
figura de las obligaciones naturales, con el fin de que los términos prescripción y caducidad 
sean sinónimos al desaparecer esa nota diferenciadora y quede en el lenguaje la institución de 
la caducidad, que más aviene con los tiempos modernos. argumento propuesto a su vez por 
el tratadista Jaime Guasp. 

No creemos que suprimir una figura perteneciente a la equidad, como es la obligación 
natural , sea lo más apropiado; el derecho romano cuando la consagró, no hizo otra cosa que 
respetar ese fuero interno, moral y ético que tiene la conciencia humana y por ello dejó al 
ámbito subjetivo la decisión de cumplir con una obligación que objetivamente ya no era 
exigible. Tales valores aunque poco practicados en la actualidad, no deben desaparecer sino 
todo lo contrario, y la ley debe considerarlos. En este orden de ideas considero que se debe 
analizar cada norma en concreto, en detalle y siempre que nos encontremos frente a una 
acción cuya inactividad produzca también extinción del derecho, ello hace presuponer que se 
trata de la caducidad, pero si éste subsiste entonces lo más apropiado erá entender que 
estamos frente al fenómeno de la prescripción. Tales reglas no siempre son fáciles de 
descrifrar en un postulado legal, pues como dice el profesor Marcial Rubio, en un texto 
podemos encontrar que pertenece a cualquiera de las dos instituciones, y que cuando el plazo 
no pertenece a ninguna de las dos figuras, se debe entrar a discutir si se trata de plazos 
suspensivos o resolutorios . 

En Lodo caso, el Código de Comercio contiene una proliferación de normas que señalan 
términos para ejercer acciones, para responder ofertas de negocios, para ejercitar una acción 
cambiaría, etcétera, la mayoría de ellas con plazos realmente cortos, que entenderemos mejor 
si aplicamos conceptos más amplios que los meramente civiles; para la obra mercantil los 
términos y plazos cortos son la regla general. Para el Código Civil, por el contrario las 
prescripciones de corto plazo son la excepción pero tiene al igual que en la obra mercantil, 
características que les dan agilidad, como quiera que nunca se suspenden y corren contra toda 
clase de personas. Para la obra mercantil, más a tono con la vida de los negocios, es 
fundamental darle seguridad a las relaciones jurídicas, y los plazos de corta duración no 
hacen más que proporcionarle estabilidad a las diferentes situaciones en las cuales se 
encuentran los comerciantes, como quiera que ellos requieren de firmeza en sus decisiones y 
actuaciones. 
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La teoría del negocio jurídico mercantil , podemos decir a manera de regla, exige que las 
relaciones y negocios del comercio no queden a la deriva, a la expectativa de impugnaciones 
y excepciones procesales; al contrario, el hecho que las acciones deben ejercitarse a la mayor 
brevedad posible y de dentro de iguales términos se saneen, es una consecuencia que no debe 
olvidarse al analizar las disposiciones comerciales frente a las comunes o generales. 

D. Cómputo de los plazos 

La manera como se efectúa el cálculo para contar los días, meses y años de los plazos 
condicionales o suspensivos, de prescripción y de caducidad, en materia comercial , son los 
regulados por las pautas del artículo 829 del Código de Comercio y los artículos 59 a 62 del 
Código de Régimen Político y Municipal , haciendo claro está, una combinación de ambas 
regulaciones, como sucede en casi todo nuestro sistemajurídico positivo privado. 

En los asuntos mercantiles los plazos de horas se empiezan a contar a partir del primer 
segundo de la hora siguiente, hasta el último segundo de la última hora, lo cual es más 
preciso que la regulación civil en donde se dice se cuenta desde el primer y hasta el último 
minuto, aunque en la práctica no tiene mayor importancia la diferencia. Cuando el plazo 
sea de días, no se cuenta el de la fec ha en que el negocio jurídico se celebró, lo que 
constituye un acierto y el despeje de una polémica formada cuando dicha disposición no 
existía. 

En donde sí hay diferencia es en el cómputo de meses o de años, especialmente en las 
figuras de prescripción y caducidad, pues en el Código Civil se dice que los derechos o 
acciones nacen o se extinguen a la media noche del día hábil en que termine el respectivo 
espacio de tiempo, mientras que el de Comercio dispone que lo sea también el último día 
hábil, pero a las seis de la tarde. No obstante, cuando el plazo es de días la ley comercial no 
señala regla para su cómputo; se aplica entonces, el principio general de la media noche o el 
comercial que llega tan sólo a las seis de la tarde? Aunque tenemos una norma de carácter 
general o común aplicable a todo tipo de disposic iones legales sin que interese su 
naturaleza, como es el Código de Régimen Político y Municipal, el asunto se debe regular 
por la analogía de la ley comercial de preferencia, aplicando no sólo una especial excepción, 
sino el criterio del artículo 3 del Código de Comercio en donde se dice que la ley comercial 
no puede contrariarse expresa ni tácitamente. 

El parágrafo primero del artículo 829, da la regla para entender que si el plazo de días 
proviene de la ley, se entiende hábil ; esta noción la remitimos al artículo 62 del régimen 
común, para precisar que lo on todos los días excepto los feriados y de vacancia (por 
ejemplo los ábados). Los demás, como son los convencionales se entienden comunes, si 
nada se pactó al respecto. 

Era una costumbre en los contratos, que las partes contaran como hábil un día, sobre todo el 
sábado, si era de despacho judicial, como lo son hasta el momento, aunque ello va a ser 
modificado en el nuevo Código de Procedimiento Civil. Esta práctica consuetudinaria ha 
entrado en desuso, puesto que los días hábiles se cuentan de manera útil, dependiendo por 
ejemplo de la oficina en donde el negocio deba surtir algún trámite, para decir que si hay 
despacho al público el día está habilitado, y no lo estará si no hay atención. Así, para los 
90 días que habla la ley para registrar una hipoteca, se cuentan como hábiles cuando no hay 
servicio por ser feriado o de vacancia, circunstancia que se da sobre todo en las poblaciones 
pequeñas en donde el domingo es un día importante y están abiertos los bancos y algunas 
oficinas públicas, evento que lo ha tenido muy claro y sobre el cual hizo precisión la 
Superintendencia de Notariado y Registro, en una doctrina sobre el tema. 
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E. Las nulidades y la prescripción 

Metodológicamente es necesario tratar las dos formas o clases en las cuales se divide esta 
figura, al igual que lo hace la propia ley manteniendo las definiciones clásicas en la materia. 

1. Nulidad absolUJa 

Los artículo 1741 de la obra civil y 899 de la mercantil, desarrollan la nulidad absoluta, 
pero en esta última se excluye como causal la inobservancia de algún requisito o formalidad 
que las leyes señalen para el valor de ciertos actos o contratos; la omisión de tal requisito es 
explicable en la filosofía del Código de Comercio, pues allí se considera que en los actos 
jurídicos debe primar la informalidad, para que sea la consensualidad el principio general de 
expresión de la voluntad en la vida de los negocios. A contratio sensu, cuando un acto, 
excepcionalmente requiera de una forma o solemnidad específicas, la omisión se remite a la 
figura de la inexistencia, lo dice perentoriamente la ley mercantil. 

A falta de una regla general y conforme al artículo 822 del Código de Comercio, la nulidad 
proveniente del objeto o de la causa ilícitos, o de la incapacidad absoluta de los agentes, 
prescribirá en los 20 años señalados por la ley 50 de 19364/. En este aspecto hay que 
señalar, sin embargo, una gran diferencia con el Código Civil y es la referente a la 
saneabilidad de algunos actos. 

El Código Civil de don Andrés Bello, desarrollaba la teoría romana de la imposibilidad de 
sanear los actos o contratos cuando estaban afectados de nulidad absoluta, ni por ratificación 
ni por el transcruso del tiempo, tal como lo señalaba el artículo 1742. Tal principio fue 
ubrogrado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1936, al permitir el saneamiento del acto o 

contrato por ratificación de las partes cuando proviene de incapacidad absoluta, y en todo 
caso, por prescripción extraordinaria cuando lo afectan otras causales. 

Como muy juiciosamente lo hacen ver los tratadistas Ospina Femández e hijo, con la 
reforma del 36 los titulares no solamente uenen cerrada la preclusión de las acciones de 
nulidad, sino que la misma ley 50 creó una nueva modalidad de la prescripción antes 
desconocida, cual es la de " aneamiento de la nulidad absoluta", que en opinión de los 
ilustres doctrinantes constituye un engendro, pues el alto interés público que contiene una 
nulidad de actos ilícitos en su objeto o en su causa, quedan purgados y ni siquiera la 
potestad de los jueces puede combatirlos. 

El Código de Comercio se aparta en algunos eventos de la concepción antes mencionada y 
retoma la teoría romana cuando dice en su artículo 106, que la nulidad proveniente de 
ilicitud del objeto o de la causa no podrá sanearse, pero únicamente en el pacto social. 
Entonces tenemos que en el contrato de sociedad, la acción impugnatoria de nulidad absoluta 
proveniente de objeto o causa ilícita, nunca prescribe y además, el tiempo, bajo el 
fenómeno mismo de la prescripción, tampoco sanea el contrato social. Unicamente cuando 
la prohibición legal que dio origen a la nulidad, quede abolida, se purga el vicio, lo que 
conlleva a pensar que el saneamiento se produce ipso jure, una vez levantada la medida 
prohibitiva -que puede ser un monopolio oficial, por ejemplo-, pues el código no le 
señala plazo alguno para estos efectos. Para los demás contratos contemplados en el 
Código de Comercio, así como en los atípicos mercantiles, se produce el saneamiento 
general contenido en la Ley 50 de 1936, por prescripción extraordinaria, cuando el acto está 
afectado de nulidad absoluta por ilicitud en el objeto o en la causa, la cual se cuenta, desde 
luego, a partir de la fecha de celebración del negocio jurídico. 
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La prescripción de la acción de nulidad proveniente de incapacidad absoluta, igualmente se 
interrumpe y el acto se sanea por ratificación de las partes o por prescripción extraordinaria, 
como en materia civil, y el término de prescripción de la acción y su saneamiento será 
indudablemente de 20 años contados a apartir de la fecha en que termine la incapacidad 
absoluta. Pero existe nuevamente una excepción en lo relacionado con el contrato de 
sociedad, consistente en que la nulidad absoluta, proveniente de incapacidad absoluta se 
sanea por prescripción, pero únicamente de dos años contados desde el día en que cese la 
incapacidad. 

Nótese cómo en la legislación civil es causa de nulidad absoluta la omisión de ciertas 
solemnidades requeridas para la validez del acto, las cuales pueden cumplirse a posteriori, lo 
cual se entiende que se sanean por ratificación; en la comercial, por el contrario, la omisión 
de solemnidades es tenida como inexistencia del negocio jurídico, pero allí también es 
posible la ratificación al realizar la solemnidad omitida, art. 898, lo cual es un contrasentido 
y una falta de técnica legislativa, aunque sea con efectos ex nunc. 

De acuerdo con lo anterior, al tratar el tema de las ratificaciones en materia comercial, es 
preciso decir que no se refiere a la nulidad proveniente de falta o inobservancia de 
solemnidades, sino a la de incapacidad absoluta. Tanto en nuestra legislación civil como en 
la comercial, la nulidad absoluta, proveniente de incapacidad absoluta, y la nulidad relativa 
aceptan ratificaciones provenientes de las partes que estuvieron afectadas de la incapacidad 
absoluta o relativa, o del vicio del consentimiento, y por ello es mejor tratarla cuando se 
hable de las nulidades relativas. 

2. Nulidad relativa 

El artículo 900 de la codificación mercantil señala que un negocio jurídico será anulable, es 
decir, nulo relativamente, cuando haya sido celebrado por persona relativamente incapaz o 
haya sido consentido mediando error, fuerza o dolo, siguiendo en éste tema la terminología 
de la legislación italiana. No se menciona la figura de la lesión enorme, pero es aplicable 
en materia comercial. 

En nuestro derecho positivo puede sanearse la nulidad relativa por el lapso del tiempo o por 
ratificación de las partes, como lo señala el artículo 1743 del Código Civil, quedando 
entonces la nulidad absoluta proveniente de incapacidad absoluta con las mismas 
características y consecuencias jurídicas de la nulidad relativa, pues tiene el mismo 
tratamiento legal, pero con diferentes plazos para la prescripción: cuatro años para la 
nulidad relativa y 20 años para la absoluta. En el Código de Comercio, por su lado, el 
término de prescripción de la acción de nulidad relativa y el saneamiento del negocio, se 
reduce a dos años, pero surge aquí otra excepción, nuevamente en el contrato de sociedad, y 
es la contemplada en el artículo 108, en donde se dice que la prescripción de la nulidad 
absoluta, proveniente de una incapacidad de tal naturaleza, tambtén es de dos años, y puede 
alegarse como acción o como excepción por las personas sobre las cuales exista o por sus 
herederos; podemos decir aquí, que en materia de sociedades, el defecto proveniente de 
nulidad absoluta, tiene todos los efectos y es tratado como relativa. 

Cuando el artículo 900 de la obra mercantil desarrolla las nulidades relativas, estipula que el 
bienio se empezará a contar desde la fecha de celebración del contrato, aunque la proveniente 
de la incapacidad se cuenta desde que ésta hubiere cesado; tal concepción es diferente a la de 
la obra civil, que enseña a contar el plazo a partir del contrato, cuando el vicio fue error o el 
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dolo; o desde la terminación de la violencia cuando hubo esta, que es lo lógico (artículo 
1750). 

Pero si pensamos que las incongruencias eran las mencionadas tendremos que decir, 
desafortunadamente, que en materia de sociedades nuevamente el código regula de manera 
distinta, pues vuelve al sistema del Código Civil, para lo cual tendremos que repetir: en 
materia de sociedades, el plazo para la acción de rescisión y de saneamiento del vínculo 
contractual, es contado a partir de la cesación de la incapacidad; o de la terminación de la 
violencia; o desde la celebración del contrato cuando el vicio es el error o el dolo (artículo 
108). 

Sea del caso comentar, que como la sociedad es un contrato plurilateral, es lógico que la ley 
permita atacar por nulidad la vinculación de cada una de las partes, sin afectar el contrato de 
sociedad, conocida como nulidad parcial, a menos que ella se dé en un número de socios que 
impida la formación o la existencia de la misma. 

Ya dijimos que en el contrato de sociedad la nulidad absoluta proveniente de incapacidad 
absoluta es tratada como relativa, pues le conceden todos los atributos inherentes a ella, 
sobre todo el de poder excepcionar. Aunque dicha asimilación es total. considero que si una 
persona jurídica (asimilada absurdamente a incapaz) tiene derecho a pedir una declaración de 
nulidad absoluta en una sociedad, no le es aplicable la duplicación del plazo para pedir la 
rescisión, como lo contempla el arúculo 1750, inciso cuarto, del Código Civil5/. 

Ahora bien, los artículos 108 y 900 tantas veces mencionados, se refieren a la legitimación 
para alegar la nulidad relativa de las personas afectadas y sus herederos; aqui, por fortuna las 
dos normas, que corresponden a sociedades y a los demás contratos en general, por fin están 
de acuerdo, pero omitieron en esa legitimación a los cesionarios de dichas personas, 
facultados en este aspecto por el artículo 1743 del Código Civil. Contrario a lo que opinan 
los doctores Ospina, no se trata de un lapsus calami, pues la ley comercial al excluirlos, los 
dejó por fuera sin otra interpretación, pues lo dispuesto sobre la facultad de accionar, o de 
legitimarse en la causa, es asunto de orden público que no admite extenciones ni analogías. 

F. La simulación y la acción pauliana 

Repetimos que el término prescripción tiene varias acepciones, o como dicen algunos, es 
anfibiológico6/. Denota la extinción de los derechos crediLicios y obligaciones, además de 
los re lativos a los derechos reales como la usucapión, figura de nuestro derecho positivo. 
Pero también indica la preclusión o caduc1dad de ciertas acciones que no están encaminadas a 
un derecho patrimonial específico, como las de rescisión, resolución, revocación o 
simulación de los negocios jurídicos; aquí también el término será extintivo. 

De acuerdo con la regla general, la acción de simulación, tiene un término de prescripción, 
aunque mejor sería llamarlo de caducidad, de 20 años, como declarativa que es y se ventila 
por las vías ordinarias; los doctrinames colombianos Ospina e hijos, precisan que el 
término de la acción comienza a correr no desde la celebración del acto o contrato, sino desde 
que el titular tiene el derecho para incoarla. "Carece el acreedor de personería para impugnar 
por simulación un acto de su deudor, mientras el crédito de aquel no resulte perjudicado por 
la insolvencia de este". No obstante, el Código de Comercio deja la duda si reduce el 
término ordinario para a-:cionar o si lo acorta únicamente cuando es ejercido por el síndico, 
bajo orden de la junta asesora, dentro del proceso de quiebra de un comerciante. 
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Las acciones pauliana y de ~imulación son contempladas por el Código de Comercio dentro 
del proceso de la quiebra (artículo 1972), como dando a entender que sólo allí podrán 
ejercerse lo que en términos concepwales no es de recibo; el síndico puede o debe promover 
las acciones de revocación y de simulación dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria 
del auto que fija la cesación de pagos. Cuando el síndico no tenga conocimiento de ciertos 
actos o contratos, la acción será por vía ordinaria dentro del año siguiente al vencimiento 
antes comentado (artículos 1968 y 1970). 

Es correcto decir que la legitimación del síndico para actuar es únicamente procesal , dentro 
de la quiebra, puesto que se tramita y decide como incidente (artículo 1972). Por el 
contrario, la legitimación en la causa es de titularidad de los acreedores, emanada del derecho 
crediticio de manera subjetiva, quienes podrán intentarla vencidos los plazos otorgados al 
síndico, si ellos se encuentran a posteriori perjudicados por el acto fraudulento o simulado, 
ya no a través del síndico sino directamente y en un término y proceso ordinarios. 

En síntesis las acciones que tiene el síndico de la quiebra son tres: la revocatoria, que 
podemos denominar simple; la revocatoria por el fraude pauliano y la de simulación. O sea 
que en la revocatoria simple no se exige que haya eventus damni ni concilius fraudi, sino 
que simplemente los bienes de la masa no sean suficientes y el síndico necesite acudir a 
otros del quebrado que fueron dispuestos por él con anterioridad o posterioridad, en unos 
eventos y dentro de unos plazos contemplados por el artículo 1965, en sus numerales l a 
10. Es más, el titular de buena fe, despojado por haber sido vencido en la revocación 
simple, podrá hacerse parte como acreedor en la quiebra (artículo 1967). Esta acción, que se 
ejerce también y exclusivamente en los quince días siguientes al auto de cesación de pago, o 
dentro del año siguiente, sólo podrá ser ejercitada por el síndico y no por los acreedores, por 
lo cual no se predica de ella lo mismo que de las otras dos acciones. 

En la revocatoria del Código de Comercio, por fraude pauliano. hay una diferencia con el 
tratamiento civil, ya que si la intenta el síndico, dentro de los qumce días siguientes a la 
ejecutoria del auto que fije la cesación de pagos, o dentro del año siguiente, el término para 
estar legitimado procesalmente se refiere a actos celebrados por el quebrado dentro de los dos 
años anteriores a la fecha del mencionado auto de cesación (artículo 1965 numeral 11), 
ampliando con esto el término del año contado a partir del negocio, del articulo 1491, 
numeral 3° del Código Civil. 

A los acreedores comerciales, ¿se les debe aplicar el término que tiene el síndico en la 
quiebra, dos años hacia atrás contados desde el auto de cesación de pagos, o el civil, un ano 
después del acto, ya que la ley comercial nada dijo sobre ellos? Siguiendo la ftlosofía que se 
ha expuesto acerca de la legitimación procesal que tiene el síndico y de la legitimación en la 
causa que tiene el acreedor defraudado, y que la acción de revocación por fraude pauliano no 
es exclusiva del proceso de quiebra -aunque el Código de Comercio no la regule sino allí, 
como incidente-, esta acción puede ser promovida dentro de un proceso ordinario por el 
acreedor comerciante. Pero en este caso considero que el término debe ser el del Código 
Civil, es decir, el derecho a accionar es de un año contado a partir de la celebración del acto 
o contrato comercial. Lo anterior pon¡ue la legitimación del acreedor es individual, al paso 
que la del síndico de la quiebra es colectiva y universal, pues obedecen a dos situaciones 
diferentes: una subjetiva, privada, o!.ra objetiva, procesal, general. En estos casos, no es 
posible la analogía de las normas del Código de Comercio, pues el asunto reviste un alto 
interés público que no permite interpretaciones, ni remisiones sino aplicación directa de la 
norma. 
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G. La responsabilidad civil 

Para la ley mercantil indudablemente ha de hablarse de la responsabilidad de manera más 
amplia que la común o general, puesto que existe una responsabilidad nacida o generada en 
un contrato, pero igualmente ha de sei'ialarse la responsabilidad surgida en la etapa de 
formación del negocio, llamada precontractual, la criticada in contraendo, y la 
postcontractual. Estas figuras ya no son teoría o ejercicio doctrinario, sino eventos 
consagrados por el derecho positivo, como puede leerse en el artículo 863, que expresamente 
indica actuar de buena fe en el período precontractual, so pena de indemnizar. Cuando se 
dice que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, se está haciendo referencia a 
las repercusiones o extensiones de los negocios, que van más allá de la simple etapa de 
celebración del mismo (articulo 871), etapa postcontractual, que también es posible 
detectarla en los casos de competencia desleal. 

Toda esta terminología forma parte de nuestra legislación, y está muy consolidada en la 
doctrina y jurisprudencia, pero no son más que maneras didácticas de presentar la obligación 
de indemnizar cuando se produce un daño, que es lo importante realmente en este asunto, 
como modernamente lo han explicado expertos en el tema como los Mazeaud; Alvaro Pérez 
Vives y otros doctrinan tes así lo han planteado en nuestro medio, sin mucha acogida por el 
momento. Pero para utilizar nuestro lenguaje jurídico, diremos -en relación con el 
Código de Comercio-, que la responsabilidad precontractual está más aledai'la a la 
contractual, al paso que la postcontractuallo estará de la extracontractual. 

El retracto de la oferta, artículo 846 del Código de Comercio, es un hecho contemplado en 
forma independiente del contrato mismo materia del proyectado negocio, pero conco
mitante con él, o sea un típico precontrato; si la oferta es aceptada por el destinatario, el 
retracto no es aledaño al contrato sino un incumplimiento del negocio71. Las dos 
responsabilidades, que podemos llamar originadas en un convenio, o sea contractuales, 
tienen diferente consecuencia, pues una de ellas, la precontractual, tendrá todas las 
aplicaciones y tratamientos de las acciones y prescripciones ordinarias, mientras que la del 
cumplimiento del contrato, se regirá por lo dispuesto en cada negocio en particular, en 
especial su derecho de acción y su término de prescripción. 

La postcontractual, está basada en que el día en que un contrato desa~arece, deja de producir 
efectos, pero no libera a los contratantes, de toda responsabilidad l. Si un excontratante, 
divulga los conocimientos que le fueron proporcionados a causa de un contrato, o hace creer 
que todavía es agente comercial, sin serlo, puede producir dai'io con estas conductas, el cual 
es contemplado por algunos tratadistas como delictual, pero que en nuestra legislación 
cumple con todos los requisitos de un incumplimiento in genere, o sea extracontractual, con 
prescripción ordinaria de 20 años, la cual se modifica si el hecho es un delito que tiene en 
materia criminal menor pena, o sólo de tres años si la responsabilidad es indirecta. 

Creo muy conveniente que hay lugar en este punto a presentar una aclaración en el tema de 
la prescripción de las diferentes responsabilidades, como la plantea nuestro gratamente 
recordado profesor Pérez Vives. En efecto, algunos tratadistas han querido diferenciar una 
responsabilidad civil de otra penal, movidos por los diferentes términos de prescripción; para 
ellos dijo el ilustre tratadista, en discurso extensivo a toda la disciplina jurídica: 

"La afumación de la doctrina clásica en relación con la diferencia que existe entre la 
responsabilidad contractual y la delictual desde el pumo de vista de la prescripción, tiene 
menos fundamento que las anteriores: no basta decir que el término de prescripción varía de 
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acuerdo con el correspondiente contrato, mientras que en materia extracontractual es general 
el término, salvo excepciones; ni que la prescripción de la acción penal es indiferente para la 
acción de reparación derivada de un contrato, mientras que la prescripción de la acción penal 
se confunde con la prescripción de la acción civil en la responsabilidad extracontractual. Y 
no basta afirmar lo anterior porque implica confundir la extinción de las acciones que se 
derivan de las diversas situaciones jurídicas (y que se rigen por términos variables no sólo 
en el terreno contratual, sino también en el extracontractual) con una diferencia de naturaleza 
de tales acciones y con una diferencia de naturaleza de las responsabilidades contractuales y 
delictual. El término de prescripción puede ser más corto o más largo para una acción que 
para otra, sin que eso nos esté indicando una diferencia de naturaleza. Y a la inversa, dos 
acciones pueden ser distintas entre sí y tener un mismo término de prescripción. No es, 
pues, criterio de diferenciación aceptable el que exponemos. 

"Por ejemplo, la acción quanti minoris prescribe en un año, si se trata de bienes muebles; y 
en 18 meses para los bienes raíces (artículo 1926 C.C.); nadie osará decir que hay diferencia 
de naturaleza en uno y otro casos. Lo mismo sucede con la acción redhibitoria (artículo 
1923 C.C.). En cambio, la prescripción de las acciones ordinarias, se opera en 20 años; y 
cuán distinta puede ser una de la otra; v.gr. la de cumplimiento de un contrato y la de 
resolución del mismo"9/. 

Siempre que se traten temas de responsabilidad en el Código de Comercio, se requiere 
igualmente hablar de un comerciante especial, o sea de las personas jurídicas, para 
determinar la forma en que se comprometen las sociedades mercantiles. En materia 
contractual, la Corte ha señalado, en sentencia de junio 13 de 1975, que el representante 
legal de la persona jurídica para que pueda comprometerla, debe actuar sin rebasar el nivel de 
sus facultades. Igualmente, en desarrollo de su actividad la sociedad emplea dependientes y 
auxiliares, quienes también en ejercicio de sus funciones comprometen a la sociedad y la 
hacen responsable contractualmente, en armonía con lo dispuesto por el artículo 1738 del 
Código Civil, en donde se sienta el principio "que en el hecho o culpa del deudor se 
comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable". No cabe por 
tanto, como figura exonerativa de responsabilidad contractual, que la sociedad alegue 
diligencia para impedir el hecho de sus auxiliares. 

Pero no solamente los auxiliares o dependientes comprometen la responsabilidad contractual 
de las sociedades, pues el Código de Comercio en su articulo 842, consagró la teoría de la 
apariencia lO/. Así, quien dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o 
por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico quedará 
obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa, postulado 
resaltado por la Corte en sentencia de agosto 3 de 1983, dando aplicación a la doctrina del 
error común creador de derecho. 

En lo que atañe con la responsabilidad civil extracontractual de las sociedades, es de 
aceptación general que ellas no respondan penalmente, pero hay discusión acerca de la fonna 
como el ente moral compromete su responsabilidad cuando no media vínculo jurídico 
preexistente con la víctima de.l daf\o causado por sus agentes u órganos. La Corte Suprema 
de Justicia, empezó a distinguir según la persona que al actuar en nombre de la persona 
jurídica cometiera el daño. Si era un representante de la compañía, la responsabilidad era 
directa y no por el hecho de otro; si obraba en cambio, sin facultad para representarla, la 
responsabilidad era indirecta y la sociedad podía desvirtuar la presunción con la prueba de la 
diligencia, "con la muy importante consecuencia de que la acción en tal evento contra la 
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persona jurídica sólo podía intentarse dentro de los 3 años siguientes a la comisión del 
hecho de acuerdo con el inciso 2° del artículo 2358 del Código CiviJ"ll/. 

La Corte, sin embargo, en agosto 30 de 1962, sostiene que la responsabilidad de las 
personas jurídicas siempre es directa, no importa que sus agentes obren con o sin 
representación. Cuando se demanda a una persona moral, según el máximo tribunal, para el 
pago de un hecho de sus subalternos, ejecutado en ejercicio de sus funciones o con ocasión 
de éstas, no se demanda al ente jurídico como tercero obligado a responder de los actos de 
sus dependientes, sino a él como directamente responsable del daño. (Cas. oct. 28{75). 

Esta posición indudablemente permite presentar las demandas dentro del término ordinario, 
pero se corre el albur de que se cambie la jurisprudencia y se encuentre el actor que le ha 
prescrito el término de 3 años del artículo 2358 del Código Civil. Por eso respaldamos la 
doctrina que defiende la teoría en la cual se implica responsabilidad de las sociedades por el 
hecho de sus agentes exclusivamente en el hecho de sus funciones, pues en estos casos 
realizan su actividad dentro de la órbita de sus facultades. 

Ahora bien, los administradores de las sociedades responderán de los perjuicios que por dolo 
o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros, estipula el artículo 200 del 
Código de Comercio, o sea que la responsabilidad de la sociedad no excluye la 
responsabilidad de los administradores en desarrollo de su gestión. La persona afectada 
puede elegir demandar conjunta o separadamente, a la persona moral o a la natural, pues 
entre ellas existe solidaridad. La sociedad sólo compromete su responsabilidad, valga 
decirlo, si el daño se comete por el agente en ejercicio de sus funciones. 

Lo anterior es muy importante de aclarar, porque si el causante del daño obró dentro de sus 
funciones como agente de la sociedad, los terceros tendrán el tiempo que les da la ley penal 
dentro de los términos de prescripción de la pena principal. Si se obró por fuera de las 
funciones, el término tan sólo sería de tres años como quedó explicado. 

La responsabilidad de los liquidadores de las sociedades mercantiles, por hechos derivados de 
su gestión, presenta una excepción en cuanto a los términos anteriormente expuestos, 
puesto que los asociados y los terceros les pueden presentar acciones en contra dentro de los 
5 años contados a partir de la fecha de la cuenta final de liquidación (artículo 256). Sea del 
caso comentar que dicho término de prescripción está mal señalado en la ley, puesto que si 
corre respecto de toda clase de personas (artículo 257), se debe empezar a contar únicamente 
desde la fecha de inscripción en el registro mercantil del acta contentiva de la cuenta final de 
liquidación, momento en el cual no sólo es pública sino oponible, y esa es la razón para 
que en la práctica se acepte la fecha de registro para su cómputo. 

Queda por preguntar, finalmente, si el término de 5 aí'los del Código de Comercio para 
intentar las acciones por los perjuicios de la responsabilidad contractual, dolo o culpa del 
liquidador con ocasión de su gestión o derivada de la misma, son directas o indirectas, a lo 
que responderíamos que en ese instante ya no existe una sociedad o persona jurídica a la cual 
se le pueda endilgar responsabilidad alguna, sino a los socios, -pero de sociedades por 
cuotas o partes de interés-, de manera directa con el liquidador, como lo dispone el artículo 
252. Como las acciones que procedan contra los socios deben ejercitarse contra los 
liquidadores, tenemos que decir entonces que las acciones contra los socios, por los negocios 
sociales, también prescriben en 5 años contados a partir de la inscripción de la cuenta final 
de liquidación. 
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Esta inscripción del acta en el registro mercantil lo que hace en la práctica es interrumpir la 
prescripción ordinaria de 20 ai\os, para empezar a contar de nuevo por 5 aflos. Este término, 
se comenta, es una clásica prescripción extintiva. 

H. Las acciones cambiarias: caducidad y prescripción 

Para el derecho comercial colombiano estas figuras no han sido lo suficientemente 
entendidas, y sólo hasta la expedición del código que nos rige desde al afio 71 ha habido 
seriedad en el tema. La Ley 46 de 1923 no hacía mención a ellas y tanto la jurisprudencia 
como la doctrina fueron erráticas, y únicamente hasta el afio de 1965 se produjo una 
entencia acorde con las modernas concepciones de los títulos valores, en el Tribunal de 

Bogotá. El problema siempre se estudiaba con criterio eminentemente civilista, sin tener 
en cuenta la importancia de los títulos en la vida económica y ágil de los negocios 
comerciales y bancarios. 

Tenemos que decir entonces, que la reducción en los términos y el concepto de acción 
cambiaría y de regreso, constituyen fenómenos y circunstancias relativamente nuevos dentro 
de nuestro acervo doctrinario y judicial ; la legislación no es propia sino tomada en gran 
parte de reglamentaciones anglosajonas e internacionales, pues otros países latinos como 
México, pueden mostear buena reserva de conocimientos y prácticas cambiarías no sólo para 
la vida de los negocios, sino como formas de actividad bancaria o financiera. Estas y otras, 
son las razones por las cuales en nuestro medio el tema de los títulos valores genere todavía 
confusión, no hay grande unidad de criterio en algunos temas, pero el sabor por los títulos 
valores cada vez se va haciendo más propio en nuestro criterio jurídico y comercial. 

La acción cambiaría es la acción ejecutiva emanada de un título valor. Algunos tratadistas 
hablan de la prescripción y de la caducidad de las obligaciones nacidas de una relación 
cambiaría, pero es más preciso mencionar dichas instituciones en relación con la acción 
cambiaría, que es la facultad legal para poder exigir judicialmente la obligaciones derivadas 
de los títulos valores. En estos temas es importante aclarar que existen unas acciones 
cambiarías destinadas a la cancelación o reposición de los títulos valores, pero es la 
encaminada a obtener el pago del titulo la que será objeto de comentario. 

La acción cambiaría es una, pero se le llama directa cuando se dirige contra los directa o 
principalmente obligados y de regreso cuando se encamina contra los obligados en vía de 
regreso (artículo 781 Código de Comercio). La ley no ha distinguido dos acciones, sino dos 
grupos de obligado 12/. Para ejercitarla contra los directamente obligados no hace falta 
cumplir con ninguna condición especial , pues es pura y simple; en cambio, para ejercitarla 
contra los obligados en vía de regreso, es indispensable que el título haya sido previamente 
presentado y rechazado por no aceptación o no pago y protestado oportunamente13/. 

En la legislación colombiana las circunstancias o eventos desde los cuales se empiezan a 
contar los términos de las acciones cambiarías no siempre es igual; unas veces es desde la 
presentación para su aceptación, que siempre es potestativa, previa a su vencimiento y 
obligatoria úrucamente en la letra o pagaré pagadero a la vista dentro del afio que siga a la 
fecha del título. Otras veces se requiere del protesto por falta de aceptación o de pago, 
diligencia que no es necesaria sino cuando est.á expresamente pactada y siempre es requerida 
en los cheques . Finalmente, la presentación para el pago, que será indispensable y 
obligatoria, nunca puede faltar y es condición fundamental para ejercitar las acciones 
cambiarías directa y de las partes secundarias, o en vía de regreso. 

216 

Esta inscripción del acta en el registro mercantil lo que hace en la práctica es interrumpir la 
prescripción ordinaria de 20 aftos, para empezar a contar de nuevo por 5 aflos. Este término, 
se comenta, es una clásica prescripción extintiva. 

H. Las acciones cambiarias: caducidad y prescripción 

Para el derecho comercial colombiano estas figuras no han sido lo suficientemente 
entendidas , y sólo hasta la expedición del código que nos rige desde al año 71 ha habido 
seriedad en el tema. La Ley 46 de 1923 no hacía mención a ellas y tanto la jurisprudencia 
como la doctrina fueron erráticas, y únicamente hasta el año de 1965 se produjo una 
sentencia acorde con las modernas concepciones de los títulos valores, en el Tribunal de 
Bogot.á. El problema siempre se estudiaba con criterio eminentemente civilista, sin tener 
en cuenta la importancia de los títulos en la vida económica y ágil de los negocios 
comerciales y bancarios. 

Tenemos que decir entonces, que la reducción en los términos y el concepto de acción 
cambiaria y de regreso, constituyen fenómenos y circunstancias relativamente nuevos dentro 
de nuestro acervo doctrinario y judicial; la legislación no es propia sino tomada en gran 
parte de reglamentaciones anglosajonas e internacionales, pues otros países latinos como 
México, pueden mostrar buena reserva de conocimientos y prácticas cambiarías no sólo para 
la vida de los negocios, sino como formas de actividad bancaria o financiera. Estas y otras, 
son las razones por las cuales en nuestro medio el tema de los titulos valores genere todavía 
confusión, no hay grande unidad de criterio en algunos temas, pero el sabor por los titulos 
valores cada vez se va haciendo más propio en nuestro criterio jurídico y comercial. 

La acción cambiaria es la acción ejecutiva emanada de un título valor. Algunos tratadistas 
hablan de la prescripción y de la caducidad de las obligaciones nacidas de una relación 
cambiaría, pero es más preciso mencionar dichas instituciones en relación con la acción 
cambiaria, que es la facultad legal para poder exigir judicialmente la obligaciones derivadas 
de los títulos valores. En estos temas es importante aclarar que existen unas acciones 
cambiarias destinadas a la cancelación o reposición de los títulos valores, pero es la 
encaminada a obtener el pago del titulo la que será objeto de comentario. 

La acción cambiaría es una, pero se le llama directa cuando se dirige contra los directa o 
principalmente obligados y de regreso cuando se encamina contra los obligados en vía de 
regreso (artículo 781 Código de Comercio). La ley no ha distinguido dos acciones, sino dos 
grupos de obligado 12/. Para ejercitarla contra los directamente obligados no hace falta 
cumplir con ninguna condición especial, pues es pura y simple; en cambio, para ejercitarla 
contra los obligados en vía de regreso, es indispensable que el título haya sido previamente 
presentado y rechazado por no aceptación o no pago y protestado oportunamente13/. 

En la legislación colombiana las circunstancias o eventos desde los cuales se empiezan a 
contar los términos de las acciones cambiarías no siempre es igual; unas veces es desde la 
presentación para su aceptación, que siempre es potestativa. previa a su vencimiento y 
obligatoria úJÚcamente en la letra o pagaré pagadero a la vista dentro del afio que siga a la 
fecha del título. Otras veces se requiere del protesto por falta de aceptación o de pago, 
diligencia que no es necesaria sino cuando est.á expresamente pactada y siempre es requerida 
en los cheques. Finalmente, la presentación para el pago, que será indispensable y 
obligatoria, nunca puede faltar y es condición fundamental para ejercitar las acciones 
cambiarías directa y de las partes secundarias, o en vía de regreso. 

216 



1 . La caducidad 

La caducidad cambiaria es una figura nueva en la legislación, y de acuerdo con el artículo 
787 del Código de Comercio, se predica única y exclusivamente de la acción cambiaria de 
regreso y supone la no ejecución de determinados hechos, tales como la presentación 
oportuna del título y la diligencia de protesto; en los bonos de los almacenes de depósito, 
exigir oportunamente la subasta de los bienes ante el almacén. De acuerdo con lo anterior 
se puede afmnar, que la caducidad, a diferencia de la prescripción, en estos temas de títulos 
valores, es un fenómeno de condiciones y no fenómeno de tiempol4/. 

La prescripción y la caducidad son fenómenos del derecho en general, pero cuando ellos 
tratan de hacerse valer en el título valor, decimos que son fenómenos propios del derecho 
cambiaría 15/. 

El profesor Felipe de J. Tena hace una aclaración que nunca debe perderse de vista en 
relación con esta institución y que a la letra dice: "En derecho cambiario, caducidad no 
quiere decir pérdida de un derecho que se posee, sino impedimento para adquirirlo. La 
caducidad cambiaria impide que nazca el derecho cambiario, precisamente porque no se 
llenaron las formalidades requeridas para preservar la acción cambiaria". "Por el con-trario, 
la prescripción cambiaría es la pérdida del derecho cambiario que ya se posee, pérdida 
determinada por la inacción quinquina! (de 3 años entre nosotros) del poseedor para 
ejercitarlo" 161. 

Conviene además expresar la opinión de algunos tratadistas quienes sostienen que el 
incumplimiento de las condiciones exigidas en cada caso y dentro de la oportunidad legal, 
conlleva la caducidad del derecho del tenedor como consecuencia de que la obligación en vía 
de regreso no naciól 7/. Otros autores, por el contrario, sostienen, que la realización de los 
actos conlleva el nacimiento de la acción y que su omisión produce inexistencia de la acción 
cambiaría, pero que la obligación existe, pero no se hizo exigible contra los obligados en 
vía de regreso. Es innegable la preexistencia de la obligación, porque el título valor 
caducado en el cual consta una obligación que no llegó a hacerse exigible, será prueba de la 
existencia de una obligación natural, a cargo de los obligados en vía de regreso y permite 
retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella l8/. 

Compartimos plenamente el anterior comentario y sólo resta decir que es impropio el 
término caducidad de la obligación, o que esta no nació; ella nació cuando el obligado en vía 
de regreso, por ejemplo, endosó el título por algún contrato y lo entregó con el ánimo de 
hacerlo negociable. Queda el tenedor del título con un derecho sin acción cambiaria, por 
haber caducado ésta y no la obligación que dio pie para la circulación del título valor. 

Si retomamos lo que decíamos en otro aparte de esta charla acerca de las características de la 
figura de la caducidad, compararnos que en términos generales ella conlleva la extinción del 
derecho y de la acción correspondiente; en materia cambiaria se extingue la acción. pero el 
derecho subsiste como natural. No es un contrasentido, ni una falla de la teoría, sino una 
característica especial de este fenómeno en el campo de los títulos valores. 

En qué momento hay que ejercitar los actos para que no caduque la acción cambiaria de 
regreso? El artículo 718 consagra unos plazos realmente cortos, acordes con la naturaleza 
del cheque, medio utilizado especialmente como pago en las transacciones. Por eso no 
resulta congruente, que el artículo 721 permita al banco librado pagar los cheques seis 
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meses después de su fecha, extemporáneamente, cuando la acción cambiaría del tenedor ya 
está caducada. Resultaría más lógico que fueran los mismos plazos de días que señala el 
artículo 718. 

En este tema del cheque existe la suspensión de la caducidad, contra el girador y sus 
avalistas, cuando el cheque se presenta en tiempo para su pago y protesto, pero durante ese 
plazo el girador no tuvo los fondos suficientes o por su causa dejó de pagarse. La 
suspensión se produce por todo el tiempo que la insuficiencia de fondos se mantenga, aún 
más allá de los seis meses del artículo 721?19/ 

En las letras y pagarés la presentación para su pago debe hacerse el día del vencimiento o 
dentro de los 8 días comunes siguientes, que si son tomados amplían el plazo dentro del 
cual se cumple la condición para que no caduque la acción cambiaría del regreso. Ya 
dijimos que si la letra es a la vista, dentro del año siguiente a su expedición debe presentarse 
para su aceptación. Como es común en los demás títulos valores, las acciones de regreso 
del tenedor del bono de prenda caducan por falta de presentación y de protesto, pero además 
por no exigir al almacén dentro de los ocho días hábiles siguientes a la anotación o al 
protesto, la subasta de las mercancías. 

La presentación para el pago que es el ejercicio de la acción cambiaría, no solamente se 
predica desde el vencimiento del título valor, en sí mismo, sino por causales de vencimiento 
o exigibilidad, como son las cláusulas aceleratorias pactadas por incumplimiento del deudor, 
o cuando el girado o aceptante sean declarados en quiebra, liquidación o concurso de 
acreedores, las cuales comenta el doctor León Posse A, son causales de caducidad del plazo, 
diferentes de las causales de caducidad de la acción cambiaria20/. La caducidad del plazo, es 
un fenómeno en favor del acreedor para protegerlo contra la insolvencia del deudor, derecho 
reconocido desde el artículo 1553 del Código Civil. Es a partir de los mencionados eventos, 
entonces, que surge la obligación de presentar el título para que la acción cambiaría de 
regreso no caduque. 

Finalmente, la suspensión de la caducidad también se da por fuerza mayor según las voces 
del artículo 788, y nunca se interrumpe; además de lo comentado para el cheque, se presenta 
también suspensión en vinud del proceso de cancelación o reposición del título valor, como 
lo ordena el artículo 807. 

2. lA prescripción 

Aquí se produce, como lo dijimos en el punto anterior, un fenómeno del tiempo, que 
supone la extinción de la acción cambiaría por inactividad del tenedor. Presupone que la 
acción exista, como la del directamente obligado que es pura y simple, o que hubiera nacido, 
como cuando se cumplen las condiciones para ejercer las acciones contra los obligados en 
vía de regreso. 

Aunque exista acción cambiaría contra el principal obligado, o contra los obligados en vía 
de regreso, los términos de prescripción no serán iguales. La acción cambiaría directa 
prescribe en tres años, contados a partir del vencimiento. 

La acción cambiaría en vía de regreso prescribe en 1 ai\o, contado a apartir de la fecha del 
protesto, o si fuera sin protesto, desde su fecha de vencimiento y, en su caso, desde que 
concluyan los plazos de presentación. 
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La acción cambiaría del cheque prescribe en seis meses y la de los endosantes y avalistas, en 
el mismo plazo, contados desde el día en que paguen el cheque. 

Según el artículo 791, la acción cambiaria del obligado en vía de regreso, contra los demás 
obligados en la misma vía, prescribe en seis meses, contados a partir de la fecha del pago 
voluntario, o de la fecha en que se le notifique la demanda. 

Lo dicho para la caducidad del plazo, inicio del ejercicio de la acción cambiaría, se predica 
igualmente para contar el término de prescripción. Los procesos de cancelación y 
reposición de títulos valores, interrumpen la prescripción. Las causas que interrumpen la 
prescripción respecto de uno de los deudores cambiarías no la interrumpen respecto de los 
otros, salvo el caso de los signatarios en el mismo grado, dispone el artículo 792. Aunque 
esta norma no dice cuáles son las causas de interrupción, lógicamente serán las del Código 
Civil, o sea, ya natural , ya civilmente (artículo 2539 del Código Civil). Una demanda 
judicial, artículo 90 Código de Procedimiento Civil, el pago de intereses, reconocimiento de 
la obligación, son hechos suficientes para interrumpir la prescripción. 

Aunque el Código de Comercio nada dice acerca de la suspensión de la prescripción, esta 
figura se puede dar también en los títulos valores, y de conformidad con el artículo 2 de la 
obra mercantil , rigen para estos efectos los artículos 2541 y 2530 del Código Civil 
Colombiano. 

Hemos dicho que si el demandante reclama de un endosante de un título valor, la 
prescripción se interrumpe en relación con él , corriendo el plazo respecto de los demás. 
Surge entonces la preocupación acerca del cono tiempo de 6 meses que posee el demandado 
para poder accionar contra los demás obligados anteriores si ha propuesto por ejemplo, 
excepciones dentro del juicio ejecutivo y es vencido, porque es sabido que en este lapso es 
casi que imposible evacuar un proceso en su totalidad. No tendría otra opción que la de 
pagar voluntariamente para que la acción cambiaría no le prescriba en su contra. 
Indudablemente, si el último tenedor ejerce la acción cambiaría contra todos los obligados a 
la vez, se interrumpen las prescripciones de todas las acciones posibles. 

El doctor Luis Helo Kauah. al comentar este tema, expresa la necesidad de llegar más 
rápidamente al obligado directo , quien es el único que puede descargar en definitiva el título. 
El último tenedor puede demandar a quien desee , fero si lo hace contra su inmediato 
endosante, se producen los problemas mencionados21 . 

Si el demandado es obligado judicialmente al cobro y paga, tiene acción contra el principal 
obligado -si han pasado más de seis meses-- pero menos de tres años. Vencido este 
término, ha prescrito la acción cambiaría directa y también la causal del negocio que dio 
origen al título según lo dispuesto por el artículo 882. Sólo queda la acción de 
enriquecimiento, la cual prescribe dentro del año siguiente al de la prescripción de la acción 
cambiaría directa, lo dispone la misma norma. 

Existe una excepción a los términos cortos de prescripción que trae el Código de Comercio 
en relación con los títulos valores, y es el que se presenta cuando un obligado en el mismo 
grado, coaceptante, coavalista, coendosante, cancela en todo o en parte el total del título; las 
acciones que puede ejercitar contra su coafmnante en el mismo grado para reembolsarse de 
lo pagado, tienen una prescripción ordinaria, pues en este caso no ejercen una acción 
cambiaría sino de enriquecimiento por vía también ordinaria. 
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Finalmente, a la acción para reivindicar el título, ¿qué término de prescripción se le aplica? 
El artículo 821 nada dice al respecto y pensaríamos que como no es cambiaria serían los 
términos ordinarios de 20 ai'los. Sinembargo, ¿qué finalidad tendría para el beneficiario de 
un título, reivindicarlo cuando ya están prescritas y caducadas todas las acciones cambiarias? 
Lo más sensato es pensar en un término igual al que tienen las acciones derivadas del título 
y puedan ser exigibles. Creemos que si no es el primer adquirente contra quien se dirije la 
acción o los tenedores son de buena fe, opera un fenómeno llamado de prescripcióm 
inmediata, es decir, el título se vuelve irreivindicable, como lo enseña Vivante. 

1. Las acciones de impugnación de asambleas o juntas de socios 

La figura de la impugnación de las decisiones sociales es un verdadero avance dentro de la 
estructura del Código de Comercio. La legislación, antes de dicho estatuto, carecía de una 
regulación al respecto, y todo quedaba remitido al juicio ordinario del incumplimiento del 
pacto social, de la responsabilidad por el hecho de un tercero, y otras figuras afines. Es una 
medida de protección para los socios que por lo tanto debe ser ágil, para que se clausuren en 
corto tiempo las descrepancias que surjan en el transcurso de la vida social. 

Tal vez en este punto, más que en cualquier otro, se aprecia la vocación del derecho 
comercial a consolidar situaciones irregulares, a fin de darle seguridad y certeza a la vida de 
los negocios. Las instituciones mercantiles urgen para que los términos de prescripción y 
caducidad sean cortos, pues no existe razón jurídica ni teleológica para prolongar 
indefiniciones que a nadie benefician sino al contrario, alteran la estabilidad de los negocios 
jurídicos. 

Es por ello que el término que la ley se~ala para la caducidad de la acción de impugnación es 
tan sólo de dos meses, contados a partir de la fecha de la reunión de socios, o del registro del 
acta si contiene un acto sujeto a esta formalidad o requisito (artículo 191). 

Los titulares de la acción serán, de acuerdo con la ley, los socios ausentes o disidentes, los 
revisores fiscales y los administradores. Ellos podrán impugnar las decisiones que se 
adopten sin el número de votos previstos en la ley o en los estatutos, o excediendo los 
límites del contrato social, es decir, las afectadas de nulidad absoluta. La doctrina ha 
cuestionado la acción cuando la decisión es ineficaz o inoponible, pero la misma ley, al 
decir que se podrán impugnar las decisiones que no ajusten a las prescripciones legales o a 
los estatutos, (artículo 191), está permitiendo el ejercicio de la acción para todos los eventos 
pues no distinguió. 

En este orden de ideas tenemos que aunque las decisiones ineficaces, es decir las 
provenientes de juntas o asambleas sin convocatoria, ni quorum, o fuera del domicilio 
social, (artículo 190) no obligan, por ser ineficaces de pleno derecho, nada impide que sean 
objeto de acción de impugnación, no sólo por la razón ames comentada, sino porque la 
práctica -y ello ha sucedido con frecuencia-, una decisión ineficaz puede estarse aplicando 
o cumpliendo, o ya se haya ejecutado, como muy bien lo hace ver la Cámara de Comercio 
en concepto de marzo 4 de 1984. 

También puede darse el caso, de que la decisión ineficaz se registró en Cámara de Comercio 
y tiene por tanto una eficacia aparente por el hecho del registro. A pártir de abril de 1987, 
la Cámara de Comercio de Bogotá rectificó la posición que traía en tal sentido, y no volvió 
a registrar decisiones ineficaces, al decir, en una providencia en donde marcó una doctrina 
más acorde con la realidad, que "los actos ineficaces de pleno derecho, no producen efecto y 
por tanto no se registran en la Cámara de Comercio"22J. 
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Finalmente, a la acción para reivindicar el título, ¿qué ténnino de prescripción se le aplica? 
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indefiniciones que a nadie benefician sino al contrario, alteran la estabilidad de los negocios 
jurídicos. 

Es por ello que el término que la ley se~ala para la caducidad de la acción de impugnación es 
tan sólo de dos meses, contados a partir de la fecha de la reunión de socios, o del registro del 
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práctica -y ello ha sucedido con frecuencia-, una decisión ineficaz puede estarse aplicando 
o cumpliendo, o ya se haya ejecutado, como muy bien lo hace ver la Cámara de Comercio 
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El Consejo de Estado no ha conocido muy bien esta figura y tal vez con un sentido más 
jurídico que práctico expresa que la acción de impugnación no puede darse sino en la 
nulidad, porque la misma ley le ha quitado fuerza vinculatoria, de pleno derecho, a un acto 
afectado de ineficacia, y por ello no produce ningún efecto (sentencia de agosto 22n5). Ya 
vimos cómo el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene una ostensible 
equivocación en este aspecto. 

En estricta técnica jurídica, la ineficacia y la inoponibilidad no deberían ser objeto sino de 
simples excepciones, pero la ley no impide que los particulares deseen darle seguridad a una 
actuación o al desenvolvimiento de una situación, como por ejemplo una sociedad, y 
promuevan un pronunciamiento judicial en tal sentido. 

Quiero dejar en claro, que las cámaras de comercio, por el hecho de abstenerse de registrar un 
acto ineficaz, no están aplicando un control de legalidad, pues carecen de facultad para ello. 
El control de legalidad -lo he repetido hasta la saciedad- no lo puede hacer sino un juez 
cuando compara un hecho frente a la ley, lo analiza y lo declara por su investidura, legal o 
contrario al precepto, y lo deja sin efecto, lo retrotrae. Cuando el código dice que un acto 
ineficaz no produce efectos, sin necesidad de declaración judicial, es la misma ley la que hace 
el control de legalidad y entonces cualquier persona, sin ser juez, como la Cámara de 
Comercio, pueden desconocerlo, no acatarlo y si son demandados, excepcionarlo. 

Para finalizar este tema intermedio del control de legalidad, comentaremos que las cámaras 
de comercio por mandato legal pueden abstenerse de registrar la designación de 
administradores o revisores fiscales , cuando no se hayan observado respecto de las mismas 
las prescripciones de la ley o del contrato. El nombramiento o revocación se hará con el 
quorum y la mayoría prevista en la ley o en el contrato para su designación, ordena el 
arúculo 163 del Código de Comercio, en una clara excepción del principio general, motivo 
por el cual y sólo en estos casos se revisa la mayoría que tomó la decisión, para efectos del 
proceder a su registro. En lo tocante con el quorum, como su violación conduce a la 
inexistencia e ineficacia de las decisiones, como ya se comentó, la norma del 16 no produce 
novedad alguna al respecto. 

Ahora bien, cuando las cámaras de comercio deben abstenerse de registrar a un comerciante 
con el nombre de un comerciante ya inscrito, no se trata de un control de legalidad sino de 
una protección del nombre comercial. 

Precisamente las cámaras de comercio por carecer de la potestad de administrar justicia, no 
pueden abstenerse de registrar un acto afectado de nulidad absoluta, como lo ha dicho y 
repetido la doctrina de las cámaras en innumerables conceptos. Por eso, el registro de un 
acta afectada de nulidad, es el inicio para que se cuenten los dos meses para su impugnación 
judicial, es decir, para que el juez ejerza su control de legalidad y confirme o revoque las 
decisiones contenidas en el acta. El tiempo, que puede parecer muy corto, en lógica no lo 
es, porque las sociedades requieren de estabilidad y si cualquier socio disidente guarda su 
acción para ejercitarla, por ejemplo en 20 años, por ser de nulidad absoluta en el Código de 
Comercio, los negocios sociales, los terceros y los demás asociados, no tendrían la 
consolidación que requiere la actividad colectiva indispensable para su seguridad y protección 
jurídicas. 

En este estado de cosas, podemos decir que una decisión social afectada de nulidad, se sanea 
en dos meses y opera la caducidad del derecho de la acción de sus titulares. Una decisión 
social ineficaz o inoponible, es decir, acuerdos que no producen ningún efecto o no tengan 
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carácter general para los socios ausentes o disidentes, genera una acción que si se quiere 
proponer nunca prescribirá, pues en cualquier momento puede intentarse una declaración 
judicial en tal sentido. 

El proceso para la impugnación será el abreviado (artículo 438 del Código de Procedimiento 
Civil) y a partir de la ejecutoria de la sentencia que declare nula la decisión impugnada, se 
cuenta el año de caducidad para proponer la acción de indemnización por los perjuicios que 
sufran la sociedad, o terceros de buena fe, ejercida por un administrador, el revisor fiscal o 
cualquier asociado. 

J. Las acciones en el contrato de compraventa 

Para tomar un punto de partida metodológico, diremos que las obligaciones surgidas del 
contrato son, la de entregar la cosa y la de pagar el precio, actos que por sí mismos 
producen unos efectos tanto en su incumplimiento como en su ejecución, sea esta parcial, 
incompleta o defectuosa, como pasaremos a comentar, todo ello relacionado con las 
acciones y términos para promoverlas. 

Pagar el precio debe hacerlo el comprador en el plazo estipulado, o en su defecto, en el 
momento de recibir la cosa. Para que el comprador incumpla y nazcan las acciones contra 
él, se requiere que esté en mora, tal como lo establece el artículo 948 del Código de 
Comercio, en concordancia con el 1930 del Civil, norma que permite, al igual que el 870, 
al vendedor pedir el cumplimiento del contrato o su resolución, acumulando una 
indemnización de perjuicios, bien compensatorio en el primer evento, o moratoria en el 
segundo, todo ello con fundamento en la condición resolutoria tácita. 

El vendedor, si desea resolver el contrato, puede pedir la restitución de los bienes por medio 
de un proceso que se tramitará como los de tenencia, con indemnización de perjuicios; sea 
del caso aclarar que dicha acción es sumaria y eficaz para obtener la restitución de la cosa, 
diferente de la de resolución de contrato, que es una acción personal , que con la sentencia se 
logra el título suficiente para exigir la devolución de lo vendido, típica del derecho civil, 
aplicable en materia comercial. La del Código de Comercio, es una acción novedosa, pero 
sin término específico para incoarla, por lo que se aplica la regla general de prescripción. 

El contrato de compraventa puede ser cancelado con un título valor, que en caso de ser 
rechazado, o impagado, conlleva la condición resolutoria que estaba latente; el negocio 
mismo sufre una alteración en cuanto a las reglas generales de incumplimiento, por cuanto 
es de todos sabido, las acciones causales de la obligación original , como son el 
cumplimiento o la resolución , se extinguirán, dice la misma ley, cuando prescriba el título. 
Es un verdadero caso de caducidad de la acción y del derecho. Le queda al vendedor la acción 
de enriquecimiento sin causa, la cual podrá proponer dentro del año siguiente a la 
prescripción de la acción cambiaría, so pena de que también prescriba 

No puedo dejar de expresar dos palabras acerca del pacto comisorio, pues esta figura de no 
mucha utilidad práctica, se puede aplicar también en materia mercantil. El simple y el 
expreso, con una duración no mayor para el ejercicio de sus acciones, de 4 años aunque se 
puede pactar un término menor, según el 1938 del Código Civil. A pesar de este pacto, se 
puede acudir al ejercicio de las acciones resolutorias comunes dentro del término también 
común. 

La entrega del objeto vendido es la primordial obligación a cargo del vendedor. La entrega 
debe hacerse, salvo estipulación, inmediatamente después de celebrado el contrato, es la 
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regla común o general, al paso que la mercantil dispone, salvo lo pactado, que lo sea 
máximo a las 24 horas de perfeccionado el contrato. El incumplimiento conlleva la 
condición resolutoria o la exigibilidad de lo pactado, dentro del término ordinario sin 
mayores comentarios. 

Donde sí es interesante detenemos, es en la acción de desistimiento contenida en el artículo 
1882, del Código Civil, pues unos doctrinantes dicen que ella es la misma acción 
resolutoria; otros, por el contrario, sostienen que son diferentes aunque con idénticos 
resultados23/. Comparto esta segunda opinión y el Código de Comercio la menciona en 
los artículos 917 y 918, pues allí se regula el hecho de que la cosa en el momento de la 
entrega no existe, y ni se espera que exista, motivo por el cual no hay razón para pedir la 
declaratoria de resolución, ni de retrotraer las cosas al estado en que se encontraban en el 
momento de celebrar el contrato. Es más, la ley permite, que si la cosa existe parcialmente 
en el momento de la entrega, podrá el comprador desistir del contrato o perseverar en él, con 
reducción del precio (artículo 917). 

El desistimiento y la solicitud de indemnización de perJUICIOS pueden intentarse, 
lógicamente dentro de un término de prescripción ordinario. 

Quiero solicitar la atención en el artículo 925 del Código de Comercio, pues allí, en esta 
norma se hace palpable el poder desistir sin necesidad de acudir a las acciones ordinarias de 
resolución por incumplimiento. Esta actitud de desistir, más que acción judicial de desistir, 
se puede manifestar ante los jueces, reclamando indemnización de perjuicios, pues no de otra 
manera entenderíamos lo regulado por la norma mercantil materia del comentario. 

El profesor Ospina Fernández sostiene que es un contrasentido el no pedir la indemnización 
de perjuicios en un contrato, de manera independiente, y que se exija hacerlo como 
subsidiaria la de cumplimiento o de resolución24/. El tratadista dice que ello atenta el 
principio de la equidad y pone como ejemplo, de que sí es posible proponer la acción de 
indemnización de perjuicios de manera independiente, el artículo 925 del Código de 
Comercio que analizamos en este momento. Otros profesores, como Pérez Vives o César 
Gómez Estrada251, expresan que el artículo 1546 no permite proponer la indemnización 
sino como consecuencia del incumplimiento o de la exigencia del contrato. Dejo planteada 
la temática sobre este asunto, la cual a mi juicio no ha sido muy bien estudiada a la luz de 
la ley comercial frente a la civil. 

La ley civil dispone en la venta por cabida una serie de elementos con los cuales se debe 
guiar quien se sienta le ionado y desee instaurar las acciones respectivas, por defecto en la 
cuantía de los bienes que se incluían en el negocio, o por el exceso de los mismos, dejando 
un margen de tolerancia en ambos casos de una décima parte. Se dice allí, que la acción 
podrá intentarse al cabo del afio contado desde la entrega. El artículo 1890 habla de expirar 
el término, por lo que al hacer disección de la norma concluimos que es figura de la 
prescripción, pues el vendedor pasado mucho tiempo después del ai'lo, puede entregar al 
comprador bienes que hacían falta en la venta por cabida, o el comprador devolver los que 
recibió en exceso, como una verdadera obligación natural. 

Como la misma ley civil dispone que la venta por cabida se aplica en la venta de 
mercaderías, diremos entonces que se aplican las reglas anteriores en materia comercial. 
Así, si se enajena un establecimiento de comercio como un todo, y se relacionan mil 
artículos pero sólo se entregan 700, o al contrario, se cuenta con el término del afio de la 
regulación civil. 
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sino como consecuencia del incumplimiento o de la exigencia del contrato. Dejo planteada 
la temática sobre este asunto. la cual a mi juicio no ha sido muy bien estudiada a la luz de 
la ley comercial frente a la civil. 

La ley civil dispone en la venta por cabida una serie de elementos con los cuales se debe 
guiar quien se sienta le ionado y desee in taurar las acciones respectivas. por defecto en la 
cuantía de los bienes que se incluían en el negocio. o por el exceso de los mismos. dejando 
un margen de tolerancia en ambos casos de una décima parte. Se dice allí. que la acción 
podrá intentarse al cabo del afio contado desde la entrega. El artículo 1890 habla de expirar 
el término. por lo que al hacer disección de la norma concluimos que es figura de la 
prescripción. pues el vendedor pasado mucho tiempo después del ai'lo. puede entregar al 
comprador bienes que hacían falta en la venta por cabida. o el comprador devolver los que 
recibió en exceso. como una verdadera obligación natural. 

Como la misma ley civil dispone que la venta por cabida se aplica en la venta de 
mercaderías. diremos entonces que se aplican las reglas anteriores en materia comercial. 
Así. si se enajena un establecimiento de comercio como un todo. y se relacionan mil 
artículos pero sólo se entregan 700. o al contrario. se cuenta con el término del afio de la 
regulación civil. 
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La entrega conlleva el que la cosa no presente los problemas relativos a la evicción, lo 
consagra igualmente el Código de Comercio, requiriendo declaratoria judicial en tal sentido 
y que los hechos provengan por causa anterior a la venta. Pero no dice nada más, o sea que 
el fenómeno debe tratarse por las normas civiles en cuanto a la denuncia del pleito, 
allanamiento de la demanda. Lo único que cambia en las dos legislaciones es el término de 
prescripción, que es mejor llamarlo de caducidad, y el momento desde el cual empieza a 
contar. En efecto, para la ley civil, será de 4 ai'los contados desde la ejecutoria de la 
sentencia que declare evicta la cosa, mientras que la comercial es de 2 ai'los contados desde 
que el comprador restituya la cosa. No obstante, las normas comerciales nada dijeron sobre 
la restitución del precio, por lo que se aplican los principios generales de 10 y 20 ailos26/. 

En lo atinente a los vicios ocultos o redhibitorios, el asunto es más complejo de lo que se 
cree al comparar las dos legislaciones. Las características en sí del vicio, son las mismas, 
pero no su tratamiento y aplicación. En ambas se da derecho al comprador para exigir la 
rescisión que es la propia redhibitoria, o la acción estimatoria o quanti minoris. La acción 
redhibitoria durará seis meses, si la cosa es mueble, o 18, si es raíz , contados a partir de la 
entrega material, salvo que las partes acuerden un término mayor o menor (artículo 1923). 
Este término que puede ser uno contractual, es de típica caducidad. 

La ley permite la acción quanti minoris derivada de la redhibitoria, que puede intentarse 
después, con indemnización de perjuicios, dentro del ailo siguiente a la entrega si es mueble 
o de 18 meses si es inmueble. 

El artículo 912 del Código de Comercio, desvertebra todo el sistema de reclamaciones al dar 
3 dias, si otro plazo no se ha pactado, para que el comprador devuelva las cosas recibidas, 
por no ser de su calidad y cantidad. Pero como no regula nada más, es mejor tener la norma 
aislada, como un caso de venta a prueba. 

Por el contrario, las otras normas van encaminadas a obtener una reparación o dailo que se 
hubiera podido ocasionar al comprador por el defecto de las cosas. Pero, atención , no todas 
son reguladoras del tema redhibilorio. Tenemos que la ley comercial , contempla las figuras 
de la reclamación y de la garantía, fenómenos diferentes al de los vicios ocultos generadores 
de la acción redhibitoria o rescisoria del contrato. 

Tenemos, entonces, lo contemplado en el articulo 931, que el dr. Bonivemo27/, ha llamado 
de reclamo, pues la ley dice que el comprador "alegue", dentro de los 4 días, tiempo máximo 
de caducidad siguientes a la entrega, por defectos de calidad y cantidad, los cuales podrá dejar 
al dictamen de peritos, por el proceso verbal. Por su parte, el artículo 932 regula la garantía 
convencional por defecto de funcionamiento que es de dos ailos -a menos que el vendedor 
dé una diferente-, contados a partir de los 30 días siguientes a aquél en que se hubiera 
presentado el defecto, so pena de caducidad, muy bien anotado por la norma, también para la 
indemnización de perjuicios. 

La norma que regula el problema redhibitorio propiamente dicho, es el artículo 934, cuando 
dice que si la cosa presenta, con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos, 
ignorados que hagan impropia la cosa para la cual se adquirió, podrá el comprador pedir la 
resolución del contrato o la rebaja del precio con indemnización de perjuicios, dentro de los 
6 meses siguientes a la entrega de la cosa. Fijémonos que en derecho comercial , el plazo de 
caducidad para la acción redhibitoria es el mismo que para la quanti minoris, mientras que en 
el civil se pueden intentar en momentos diferentes y dentro de plazos disuntos. 
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Finalmente, la acción de indemnización de perjuicios debe intentarse dentro de los plazos 
establecidos por los artículos 931, 932 y 934 comentados, y sólo en ellos. Puede resultar, 
sin embargo, que el defecto de la cosa no sea de los contemplados en dichas normas, porque 
la cosa puede ser de buena calidad, pero diferente a la que se necesita, evento contemplado en 
parte por el 913, que sei'lala devolución de la mercancía e indemnización de perjuicios, pero 
no elijo en qué plazo de caducidad. Puede suceder que lo comprado no se pueda devolver, por 
estar instalado o consumido, por ejemplo material de construcción o materias primas ya 
procesadas y convertidas, evento tampoco regulado por la ley comercial y que se ventilará y 
desarrollará dentro de la temática general de la responsabilidad contractual, en especial para el 
cómputo de su caducidad ordinaria de 20 ai'los. 

Es indispensable, cuando se tratan estos temas, mencionar y hablar del Decreto 3466 de 
1982, conocido como el Estatuto del Consumidor, en donde se consagra una acción para el 
cobro de perjuicios e indemnizaciones ocasionadas por violaciones a las normas establecidas 
a favor del consumidor, en materia de garantías, calidades, propaganda, precios, etc. Lo 
anterior, es el desarrollo y el ejercicio de las acciones populares, del artículo 2359 del 
Código Civil, inspirado en la legislación norteamericana. 

La innovación importante es que el proceso por dai'los y perjuicios que se ventilan por la vía 
ordinaria, se adelanta en esta acción popular por el proceso verbal, con acumulación de 
demandas si versan sobre el mismo objeto y dai'lo, excepción general al procedimiento 
verbal. Igualmente, la acción puede intentarla el perjudicado o las ligas de consumidores, 
representando a los consumidores ausentes; y la sentencia por lo tanto, produce al contrario 
de la mayoría, efectos erga omnes o generales, a favor de los intervinientes y de los 
consumidores ausentes, amparados por la representación colectiva. La ley establece que la 
condena es in genere, por lo que cada particular, debe acudir a la justicia, con la copia de la 
sentencia, a la liquidación individual de su propio grado de perjuicio recibido. En los países 
anglosajones de donde fue tomada la figura, la condena es igual para todo el mundo y el 
afectado puede acercarse a recibir su parte, legitimado en la sentencia. 

En lo que sí falló de manera ostensible la ley, es que no sei'laló término alguno para intentar 
las acciones; ¿se aplican las normas del Código de Comercio o las generales del Civil en 
cuanto a responsabilidad civil por daño? El Tribunal de Bogotá, en providencia a mi 
entender acertada, lo remitió al régimen comercial, aunque algunos doctrinantes en la 
materia, basados en razones de orden público, no aceptan muy respetablemente tal 
sentencia28/. 

K. El contrato de seguro 

Este es el único contrato en el cual se dan dos prescripciones, la ordinaria y la 
extraordinaria. Dice el articulo 1081, que la ordinaria será de dos ai'los contados a partir del 
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da 
base a la acción, por ejemplo desconoce un contrato celebrado por un tercero que no le había 
comunicado, y la extraordinaria será de 5 ai'los, contra toda clase de personas y empieza a 
contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. La misma ley se encarga de 
decir que dichos términos no podrán ser modificados por las partes. 

No obstante, los momentos anteriores no pueden computarse sin tener en cuenta el artículo 
1131 del Código de Comercio, pues esta norma referente al seguro de responsabilidad, 
señala que la responsabilidad del asegurador, -si es que surge del respectivo contrato de 
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seguro-- sólo podrá hacerse efectiva cuando el damnificado demande judicial o 
extrajudicialmente la indemnización29/. 

Si eJlo es así, resulta absurdo por decir lo menos, que sin mediar demanda judicial o 
extrajudicial contra el asegurado, pueda este obtener del asegurador el reembolso de lo que se 
vea precisado a indemnizar a la víctima, cuando antes de tales demandas le es imposible 
hacer efectiva la responsabilidad del asegurador30/. 

Lo anterior tiene fundamento en que el artículo 1127 obliga aJ asegurador a indemnizar los 
perjuicios pauimoniales del asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que 
incurra. Es decir, el asegurado debe demostrar la realización del riesgo, o sea la 
indemnización de perjuicios patrimoniales, los cuaJes no podrá allegar a su asegurador si no 
tiene una copia de la demanda judicial o extrajudicial. Por lo tanto, si no ha sido demandado 
en un proceso o por fuera de él, el asegurado no es considerado como negligente, pues no 
puede exigir la satisfacción de su derecho al asegurador. Si elJo es así, no debe correrse en 
su contra la prescripción porque se dejaría en manos del deudor la prescripción, al estimar 
como negligente una conducta del acreedor que no puede actuar, por estar imposibilitado 
para ello por no haber sido requerido para la indemnización de perjuicios. 

Por lo anterior, el término "interesado" del artículo 1081, no siempre es el beneficiario del 
seguro. Lo que hay que diferenciar es la responsabilidad del autor, que nace indudablemente, 
desde la ocurrencia del hecho externo imputable, a efectos de que el asegurado cumpla con la 
obligación de dar noticia de lo ocurrido, dentro de los 3 días siguientes. 

L. Otros contratos 

Por considerar que no existen mayores comentarios al término de prescripción y de caducidad 
de las acciones provenientes o generadas por algunos contratos mercantiles, me permito 
hacer simplemente una referencia de ellos. 

Las provenientes del contrato de transporte prescriben en dos ai'ios contados desde la fecha en 
que el pasajero empreda el viaje o desde que el remitente entrega la carga al transportador, en 
caso de que no se puedan determinar con certeza los dos hechos anteriores, se contará desde 
la celebración del contrato (artículo 993). 

En este tema del transpone y en especial de la navegación, podemos mencionar lo siguiente: 

Hay un caso especial no de prescripción extintiva que es el tema comentado en esta charla, 
sino de adquisitiva, o usucapión, contemplado en el artículo 1443, en donde se dice que las 
naves (barcos) pueden adquirirse por prescripción, según los términos de la ley civil, pero 
reducidos a la mitad. 

Las acciones derivadas de la avería gruesa prescribirán en el lapso de un ai'io, contado a partir 
de la fecha en que termine el viaje, (articulo 1528), pero nada se dice para la avería 
particular, por lo que, ¿se aplican las reglas generales o la analogía? 

Las acciones derivadas del abordaje prescriben en un ai'io contado a partir de la fecha del 
accidente. 

Las acciones derivadas de las prestaciones por asistencia y salvamento, prescribirán en dos 
ai'ios, contados a partir de la terminación de las labores pertinentes, situación bastante difícil 
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de precisar, porque nadie puede establecer a ciencia cierta cuándo una asistencia está 
perfectamente atendida. 

Las acciones derivadas del contrato de fletamento prescribirán en el lapso de un año, contado 
a partir de la terminación del contrato o del último viaje si es contrato determinado; si no Jo 
es, se cuenta desde que el viaje haya terminado. Aquí hay un caso muy interesante, y es que 
las acciones se generan así el contrato no se lleve a cabo, es decir, que no haya viaje, pues 
en este caso la prescripción empezará a contarse desde el día que ocurrió el suceso que 
impidió el viaje. En caso de que exista pérdida presunta de la nave, desde el día de la 
cancelación de la matrícula. Ello nos lleva a pensar que si la pérdida no es presunta sino 
real y comprobable, se empieza a contar desde la ocurrencia de tal hecho (artículo 1677). 

La prenda con tenencia genera unas acciones reales para el acreedor de 4 aí'los contados a 
partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación y de dos aí'los si el gravamen es sin 
desapoderamiento (artículos 1206 y 1220). 

El artículo 1235 menciona que el beneficiario de la fiducia podrá impugnar los actos 
anulables del fiduciario, dentro de los 5 aí'los siguientes a los que tuvo noticia del acto y 
exigir la devolución de los bienes dados en fideicomiso. Este término no debe confundirse 
con los actos afectados de nulidad relativa; se aplica en este caso, a los actos de disposición 
hechos por el fiduciario, contrarios a la orden del fiduciante y perjudiciales para el 
beneficiario. Hubiera podido hablarse más bien, de una acción de revocación, parecida a la 
del síndico en la quiebra. 

Las acciones derivadas del contrato de agencia comercial, prescriben a los 5 años, pero no se 
menciona el punto de referencia para empezarlo a contar, pero lo indicado es a la 
terminación del mismo. Aquí es importante relacionar que la indemnización previa del 
empresario a favor del agente, están aceptadas como obligaciones laborales, que prescribirían 
en 3 años, lo que es bueno de analizar para acoplarla (artículo 1539). 

Por último, las derivadas de la hipoteca, prescriben en 2 aí'los a partir del vencimiento de la 
obligación respectiva, (artículo 1577), normatividad no contemplada en la legislación civil. 

El registro de marca caducará dice el artículo 595, cuando no haya sido utilizada 5 años atrás 
contados a partir de la demanda. La caducidad no opera cuando se trate de marcas defensivas. 

L L. Comentario final 

De todo lo expuesto y comentado hasta aquí, no queda sino una clara consecuencia y es la 
necesidad de unificar el régimen de las obligaciones de derecho privado pues no es aceptable 
para los intereses de los particulares ni para la aplicación de la justicia, ni el desgaste de los 
doctrinantes, que existan regímenes diferentes para ser aplicados en obligaciones semejantes, 
con el único pretexto de que son civiles o comerciales. 

Después de 18 años de expedido el Código de Comercio, la experiencia económica, forense 
y administrativa colombiana, han demostrado que no es necesario unificar los dos códigos 
en uno sólo, máxime que legislaciones como la italiana, con código único, han tenido que 
legislar por separado, por aparte, temas relacionados con los comerciantes, como son 
algunos relativos a quiebras y transporte. Tampoco se vió la imperiosa necesidad de crear 
unos tribunales de comercio, pues la especialización y la división en las salas es suficiente 
para atender esta petición. 
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Todas estas consideraciones fueron planteadas y defendidas aquí, en este mismo sitio, en la 
Cámara de Comercio, en el Foro de Derecho Mercantil, pero poco se ha hecho para hacer lo 
que en ese momento de entusiasmo se dijo. La conclusión más importante de ese foro, en 
especial con la reforma al derecho privado, fue la unificación del tema y del libro de las 
obligaciones, como decía el doctor Gabino Pinzón, un verdadero Código de las 
Obligaciones, que recoja actualice y organice toda la materia. 

Nuestro país debe entrar al siglo XXI con estructuras modernas, que estén de acuerdo con los 
tiempos actuales; que prescripciones de 20 años y responsabilidades como las de un buen 
padre de familia, son instituciones que tuvieron su momento pero que no consultan nuestra 
realidad. Volvamos a lo expuesto en el foro del año 82, y procuremos que estas ideas cojan 
vida. Es nuestra responsabilidad y compromiso. 

228 

Todas estas consideraciones fueron planteadas y defendidas aquí, en este mismo sitio, en la 
Cámara de Comercio, en el Foro de Derecho Mercantil, pero poco se ha hecho para hacer lo 
que en ese momento de entusiasmo se dijo. La conclusión más importante de ese foro, en 
especial con la reforma al derecho privado, fue la unificación del tema y del libro de las 
obligaciones, como decía el doctor Gabino Pinzón, un verdadero Código de las 
Obligaciones, que recoja actualice y organice toda la materia. 

Nuestro país debe entrar al siglo XXI con estructuras modernas, que estén de acuerdo con los 
tiempos actuales; que prescripciones de 20 años y responsabilidades como las de un buen 
padre de familia, son instituciones que tuvieron su momento pero que no consultan nuestra 
realidad. Volvamos a lo expuesto en el foro del año 82, y procuremos que estas ideas cojan 
vida. Es nuestra responsabilidad y compromiso. 

228 



1/ 

2/ 

3/ 

4/ 

51 

6/ 

7/ 

8/ 

9! 

NOTAS 

MARCIAL RUBIO CORREA. Prescripción, Caducidad y otros conceptos en el Nuevo 
Código Civil. Editorial Cuzco S.A. 1987. 

Marcial Rubio Correa. Op. Cit. 

Hemán Fabio López B. Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I, parte general, 41 

edición. Temis 1989. 

Guillermo Ospina Femández, Eduardo Ospina A. Teoría General de Jos Actos. Editorial 
Temis 1980. 

Enrique La verde Gutiérrez. El Contrato Mercantil. Editorial Venus, 1977. 

Guillermo Ospina Femández. Op.Cit. 

Alvaro Pérez Vives. Teoría General de las Obligaciones. Volumen II, primera parte. 
Editorial Ternos 1968. 

Alvaro Pérez Vives, op. cit. 

Alvaro Pérez Vives, op. cit. 

10/ Jorge Santos Ballesteros. Elementos Constitutivos y Exonerativos de la Responsabilidad 
Civil y Jurisprudencia!. Conferencia Revista Cámara de Comercio de Bogotá, No. 26, 
1988. 

1 11 Jorge Santos Ballesteros. Op.Cit. 

12/ Rafael Samudio Milanes. De los Instrumentos Negociables a Jos Títulos Valores. Revista 
Universitas. Noviembre 1971. 

13/ Rafael Samudio Milanes. Op.Cit. 

14/ Luis Helo Kattan. De Jos Títulos Valores en General . Lito Estudio, 1973. 

15/ Bernardo Trujillo Calle. La Acción y las Excepciones Cambiarias. Comentarios al Código 
de Comercio. Volumen 2, 1976. 

16/ Luis Helo Kattan. Op.Cit. 

17/ Rafael Samudio Milanes. Op. Cit. 

18/ León Posse Arboleda. Los Títulos Valores en el Código de Comercio. Editorial Temis, 
1980. 

19/ Rafael Samudio Milanes. Op. Cit. 

20/ León Posse Arboleda. Op. Cit. 

229 

1/ 

2/ 

3/ 

4/ 

5/ 

6/ 

7/ 

8/ 

9/ 

NOTAS 

MARCIAL RUBIO CORREA. Prescripción, Caducidad y otros conceptos en el Nuevo 
Código Civil. Editorial Cuzco S.A. 1987. 

Marcial Rubio Correa. Op. Cit. 

Hernán Fabio López B. Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo 1, parte general, 41 

edición. Temis 1989. 

Guillermo Ospina Fernández, Eduardo Ospina A. Teoría General de los Actos. Editorial 
Temis 1980. 

Enrique Laverde Gutiérrez. El Contrato Mercantil. Editorial Venus, 1977. 

Guillermo Ospina Fernández. Op.Cit. 

Alvaro Pérez Vives. Teoría General de las Obligaciones. Volumen n, primera parte. 
Editorial Temos 1968. 

Alvaro Pérez Vives, op. cit. 

Alvaro Pérez Vives, op. cit. 

10/ Jorge Santos Ballesteros. Elementos Constitutivos y Exonerativos de la Responsabilidad 
Civil y Jurisprudencial. Conferencia Revista Cámara de Comercio de Bogotá, No. 26, 
1988. 

l l/Jorge Santos Ballesteros. Op.Cit. 

12/ Rafael Samudio Milanes. De los Instrumentos Negociables a los Títulos Valores. Revista 
Universitas. Noviembre 1971. 

13/ Rafael Samudio Milanes. Op.Cit. 

14/ Luis Helo Kallan. De los Títulos Valores en General. Lito Estudio, 1973. 

15/ Bernardo Trujillo Calle. La Acción y las Excepciones Cambiarias. Comentarios al Código 
de Comercio. Volumen 2, 1976. 

16/ Luis Helo Katlan. Op.Cit. 

17/ Rafael Samudio Milanes. Op. Cit. 

18/ León Posse Arboleda. Los Títulos Valores en el Código de Comercio. Editorial Temis, 
1980. 

19/ Rafael Samudio Milanes. Op. Cit. 

20/ León Posse Arboleda. Op. Cit. 

229 



211 Luis Helo Kattan. Op. Cit. 

22/ Revista número 15, Concepto 26, Cámara de Comercio de Bogotá. 

23/ José A. Bonivento F. Los Principales Conceptos Civiles y su paralelo con Jos 
Comerciales. Editorial Stella, 1974. 

24/ Ospina Femández. Régimen Legal de las Obligaciones. Temis, 1976. 

25/ César Gómez Estrada. De los Principales Contratos Civiles. Editorial Dike, 1983. 

26/ José A. Bonivento. Op. Cit. 

271 José A. Bonivento. Op. Cit. 

28/ German Sarmiento Palacio. Las Acciones Populares en el Derecho Privado Colombiano. 
Banco de la República, 1988. 

29/ William Salazar Luján. Revista 4 de Derecho Mercantil. Junio de 1979. 

30/ William Salazar Luján. Op. Cit. 

230 

21/ Luis Helo Kattan. Op. Cie 

22/ Revista número 15, Concepto 26, Cámara de Comercio de Bogotá. 

23/ José A. Bonivento F. Los Principales Conceptos Civiles y su paralelo con los 
Comerciales. Editorial Stella, 1974. 

24/ Ospina Fernández. Régimen Legal de las Obligaciones. Temis, 1976. 

25/ César Gómez Estrada. De los Principales Contratos Civiles. Editorial Dike, 1983. 

26/ José A. Bonivenlo. Op. Cit. 

27/ José A. Bonivento. Op. Cit. 

28/ German Sarmiento Palacio . Las Acciones Populares en el Derecho Privado Colombiano. 
Banco de la República, 1988. 

29/ William Salazar Luján. Revista 4 de Derecho Mercantil . Junio de 1979. 

30/ William Salazar Luján. Op. Cit. 

230 



LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA y 

JUDICIAL DE LAS SOCIEDADES 

LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA y 

JUDICIAL DE LAS SOCIEDADES 





Rafael Bernal Gutiérrez 

Doctor en Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y profesor de Obligaciones y Derecho Comercial en 
la misma universidad. Excatedrático de Obligaciones en la 
Universidad Militar. Subdirector del Departamento Juridico de 
la Asociación Bancaria y Vicepresidente Jurídico de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Además de numerosos artículos en 
revistas especializadas, tiene las siguientes obras: "Las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada en Colombia", "La 
Sociedad Anónima en Colombia" y "Curso Elemental de 
Sociedades". Miembro de la Comisión Redactora del Régimen 
de Concordatos preventivos de la Quiebra y de la Jurisdicción 
Especializada de Comercio; Miembro de la Subcomisión 
Redactora del Nuevo Régimen sobre Arbitraje Comercial. 

Rafael Bernal Gutiérrez 

Doctor en Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y profesor de Obligaciones y Derecho Comercial en 
la misma universidad, Excatedrático de Obligaciones en la 
Universidad Militar, Subdirector del Departamento Juridico de 
la Asociación Bancaria y Vicepresidente Jurídico de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Además de numerosos artículos en 
revistas especializadas, tiene las siguientes obras: "Las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada en Colombia", "La 
Sociedad Anónima en Colombia" y "Curso Elemental de 
Sociedades", Miembro de la Comisión Redactora del Régimen 
de Concordatos preventi vos de la Quiebra y de la Jurisdicción 
Especializada de Comercio; Miembro de la Subcomisión 
Redactora del Nuevo Régimen sobre Arbitraje Comercial. 





LIQUIDACION VOLUNTARIA Y JUDICIAL DE LAS 
SOCIEDADES 

Rafael Berna/ Gutiérrez 

l. CONCEPTO 

En primer lugar quisiera plantear, tratándose de la liquidación misma, alguna idea o 
concepto alrededor de lo que se entiende por tal. Como en todas estas materias ocurre, 
existen numerosas definiciones o intentos por delimitar qué se entiende por "liquidación". 
Como nota característica, se encuentra en todos y cada uno de ellos el que se trata de un 
proceso, que tiene como objetivo específico el satisfacer a los acreedores de la sociedad y 
producir un reparto entre los asociados de lo que finalmente les correspondiere. Cumple así 
el patrimonio su función como garantía de todos y cada uno de los acreedores que, al igual 
de lo que ocurre con la persona natural se da en la persona jurídica y se concluye dentro de 

·este proceso de liquidación; es muy importante quedamos con la idea muy clara de que se 
trata de un proceso, esto es, una serie de actos con finalidad determinada; esa connotación es 
importante porque tuvo su interés muy particular y especial en las definiciones dadas por el 
Consejo de Estado alrededor de este tema de la liquidación. 

Cualquiera que sea la idea que se adopte y repito, bajo la directriz de que se trata de un 
proceso, se entiende el que tenga unas reglas específicas y particulares. Claro, que se trata de 
un proceso de obligatorio cumplimiento al cual no pueden sustraerse los particulares en 
cuanto a escoger cuáles trámites se surten dentro de su caso particular y de cuáles prescinden 
sino que, por el contrario, y en la medida en que están establecidos no sólo en interés de los 
asociados sino en interés de terceras personas es indispensable, repito, el que estos se 
observen rigurosamente. 

11. LEGISLACION APLICABLE 

Bajo las premisas ames serlaladas, vale la pena que establezcamos cuál es la legislación 
aplicable en materia de liquidación y, dado que en materia de disolución y liquidación existen 
dos legislaciones que, si bien fueron elaboradas por la misma época, a saber: el Código de 
Procedimiento Civil actual y el Código de Comercio, y tuvieron un desarrollo paralelo, 
registran, sin embargo, dos regulaciones completamente distanciadas, contradictorias en 
muchos de sus aspectos y con soluciones que en reiteradas oportunidades, terminan siendo 
absolutamente contrapuestas. Este fenómeno, desafortunadamente, no es extrarlo a nuestra 
legislación, es muy frecuente encontrarlo en la medida en que el legislador especial, tiende a 
tener la creencia de que el tema particular objeto de reforma le pertenece, le es propio, y que 
nada tienen que ver las demás especialidades y, mucho menos, las demás ramas de otro tipo 
de profesiones, es decir, lo que pudiéramos llamar los celos legislativos son bastante 
frecuentes entre nosotros. Por lo que se encuentra de los escasos relatos de la historia de 
este tema, este es uno de esos reflejos en que necesariamente en lugar de encontrar puntos de 
acuerdo, en lugar de tratar de unificar y de utilizar y separar lo que corresponde a cada una de 
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estas ramas, cada comi ión bajo su propio criterio, incluyó una legislación diferente en dos 
códigos distintos. 

¿Por qué obedecen a dos criterios totalmente diferentes? Porque indudablemente la 
reglamentación que aparece en el Código de Procedimiento Civil debe interpretarse a la luz 
del que está plasmado en el mismo artículo 6a de ese Código, es decir, es un proceso 
público de alta connotación judicial. Ese es un criterio que se contrapone con el ánimo de 
quienes elaboraron la normatividad que llegó a ser, finalmente la regulación del Código de 
Comercio donde, por el contrario, desde el año 58, en el proyecto de esa época, que en buena 
parte vino a llegar a ser la legislación vigente que tenemos sobre el particular, se encuentra 
en la exposición de motivos todo lo contrario; la idea allí y precisamente la nota a resaltar 
por quienes tuvieron a su cargo la elaboración de este proyecto, es básicamente la de relievar 
el carácter eminentemente privado que tiene este trámite destinado a pagar los pasivos 
sociales mediante la realización del activo de la sociedad. Para la comisión que elaboró el 
proyecto de 1958 era muy claro y así lo tradujeron en la normatividad, el que la actividad 
judicial, la intervención del Estado en estos temas sólo se justificaba como una medida 
eminentemente subsidiaria, a falta de acuerdo de los particulares y, en ese orden de ideas, 
configuraron un esquema dentro del cual a esa participación judicial, le plasmaban algo 
eminentemente supletivo o subsidiario; este criterio, tal como se encuentra en la misma 
exposición de motivos del 58 de una manera textual, fue motivo de intercambio con la 
comisión que estaba trabajando en la reforma del Código de Procedimiento Civil, pero, ante 
la falta de identidad de criterios, decidieron finalmente, como lo mencioné, cada uno tomar 
por su lado. Esta diferencia de criterios que tienen unos y otros se plasmó en la doble 
regulación existente y nos lleva a un cuestionamiento inicial: ¿qué legislación aplicamos 
frente al tema de la liquidación? Será la del Código de Comercio en la medida en que por ser 
posterior debe entenderse que ha derogado la reglamentación del Código de Procedimiento 
Civil o, por el contrario, están ambas vigentes y si ésto es así, cuándo se aplica una y 
cuándo la otra. El tema sigue revistiendo interés porque en la reforma del Código de 
Procedimiento Civil recientemente expedido, todo el tema de disolución y liquidación de 
sociedades se mantiene intacto, es decir, queda el régimen vigente hasta ahora y, por eso, 
insisto, el tema mantiene su actualidad en la medida en que esa normatividad va a seguir 
rigiendo sin ningún tipo de modificación. 

En concreto, podemos establecer claramente tres puntos de vista, así: 

l. Para un sector de la doctrina toda la legislación contenida en el Código de 
Procedimiento Civil ha quedado derogada. Este criterio viene de la misma exposición de 
motivos del proyecto del 58; allí, muy claramente se sei'iala que se trata de una legislación 
de tipo especial y dado que la legislación comercial reviste esta condición debe primar y ser 
preferida frente a la legislación del Código de Procedimiento Civil. Igual opinión, -y es 
obvio que ca así en la medida en que tuvo una fuerte incidencia y participación en el 
proyecto del 58-, expresa el profesor Gabino Pinzón , para quien al confrontar las reglas del 
artículo 228 con el contenido del artículo 631 del Código de Procedimiento Civil, 
manifiesta que no sólo esta regla ha sido objeto de modificación o de sustitución sino que 
todas las reglas que tiene previstas el Código de Procedimiento Civil sobre liquidación están 
terminante y expresamente derogadas por el Código de Comercio si nos atenemos a que, de 
acuerdo con el artículo 2.033 del Código de Comercio, éste contiene y subsume todas las 
reglas respecto de las materias que él regula; adicionalmente, porque considera que se trata de 
una materia especial y posterior y unificando o teniendo en cuenta todos estos criterios llega 
a la misma conclusión que ya se había expresado en la exposición de motivos del proyecto 
del 58 alrededor de la derogatoria de las normas del Código de Procedimiento Civil. 
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sociales mediante la realización del activo de la sociedad. Para la comisión que elaboró el 
proyecto de 1958 era muy claro y así lo tradujeron en la normatividad, el que la actividad 
judicial, la intervención del Estado en estos temas sólo se justificaba como una medida 
eminentemente subsidiaria, a falta de acuerdo de los particulares y, en ese orden de ideas, 
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exposición de motivos del 58 de una manera textual, fue motivo de intercambio con la 
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la falta de identidad de criterios, decidieron finalmente, como lo mencioné, cada uno tomar 
por su lado. Esta diferencia de criterios que tienen unos y otros se plasmó en la doble 
regulación existente y nos lleva a un cuestionamiento inicial: ¿qué legislación aplicamos 
frente al tema de la liquidación? Será la del Código de Comercio en la medida en que por ser 
posterior debe entenderse que ha derogado la reglamentación del Código de Procedimiento 
Civil o, por el contrario, están ambas vigentes y si ésto es así, cuándo se aplica una y 
cuándo la otra. El tema sigue revistiendo interés porque en la reforma del Código de 
Procedimiento Civil recientemente expedido, todo el tema de disolución y liquidación de 
sociedades se mantiene intacto, es decir, queda el régimen vigente hasta ahora y, por eso, 
insisto, el tema mantiene su actualidad en la medida en que esa normatividad va a seguir 
rigiendo sin ningún lipo de modificación. 

En concreto, podemos establecer claramente tres puntos de vista, así: 

l . Para un sector de la doctrina toda la legislación contenida en el Código de 
Procedimiento Civil ha quedado derogada. Este crilerio viene de la misma exposición de 
motivos del proyecto del 58; allí, muy claramente se er'lala que se trata de una legislación 
de tipo especial y dado que la legislación comercial reviste esta condición debe primar y ser 
preferida frente a la legislación del Código de Procedimiento Civil. Igual opinión, -y es 
obvio que ca así en la medida en que lUvO una fuerte incidencia y participación en el 
proyecto del 58-, expresa el profesor Gabino Pinzón, para quien al confrontar las reglas del 
artículo 228 con el contenido del artículo 631 del Código de Procedimiento Civil, 
manifiesta que no sólo esta regla ha sido objeto de modificación o de sustitución sino que 
todas las reglas que tiene previstas el Código de Procedimiento Civil sobre liquidación están 
terminante y expresamente derogadas por el Código de Comercio si nos atenemos a que, de 
acuerdo con el artículo 2.033 del Código de Comercio, éste contiene y subsume todas las 
reglas respecto de las materias que él regula; adicionalmente, porque considera que se trata de 
una materia especial y posterior y unificando o teniendo en cuenta todos estos criterios llega 
a la misma conclusión que ya se había expresado en la exposición de motivos del proyecto 
del 58 alrededor de la derogatoria de las normas del Código de Procedimiento Civil. 
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2. Al lado de este criterio, un poco radical y absoluto, existe otro que pudiéramos llamar 
intermedio, conforme al cual las normas sobre disolución y liquidación de sociedades están 
parcialmente derogadas. Una exposición clara y detallada sobre el particular se puede 
encontrar en la obra sobre Sociedades Limitadas del doctor Hernán Villegas Sierra; él ya no 
se limita al análisis de la disposición sobre nombramiento de liquidador; entra a fondo a 
confrontar diversos artículos del Código de Procedimiento Civil relacionados con el tema de 
la disolución y la liquidación, para concluir en el senlido de que la intervención judicial, 
bien para declarar la ocurrencia de alguna causal o para decidir oposiciones dentro del trámite 
de la liquidación, sí es posible, sólo que únicamente se podría dar bajo determinados 
supuestos que son dos: uno, el que obviamente no esté pactada una cláusula compromisoria, 
en la medida en que el Código de Comercio de todas maneras terminantemente señala que 
todas estas diferencias alrededor de si existe o no una causal de disolución deben definirse por 
el Tribunal de Arbitramento y no por la juslicia ordinaria y, en segundo lugar, que la 
sociedad no se encuentre sometida a la vigilancia de alguno de los entes estatales 
correspondientes como Superintendencia de Sociedades, Bancaria o Comisión de Valores, ya 
que en estos casos, y de acuerdo con lo que el mismo Código de Comercio dispone, en la 
medida en que tos asociados no proceden a declarar disuelta la sociedad en determinados 
supuestos de los que trae el artículo 218, sería esta autoridad de tipo administralivo la que 
debería hacer la declaratoria y no el juez ordinario. 

Adicionalmente, reitera el criterio de que, de todas maneras, los preceptos que están 
contenidos en el artículo 631 y en el 646 del Código de Procedimiento Civil, quedaron 
derogados y son absolutamente inaplicables en la medida en que el Código de Comercio ha 
previsto que ante la falta de nombramiento del liquidador por parte de los asociados es 
indispensable acudir al nombramiento por parte de la Superintendencia, específicamente 
menciona la de Sociedades pero, dependiendo del ámbito, el criterio debe extenderse a los 
otros emes de control cuando se trate de sociedades vigiladas por la Bancaria o por la 
Comisión de V al ores. 

3. Estos dos criterios, el extremo y el intermedio no parecen de todas maneras suficientes 
para poder juzgar cómo se aplican las normas y cuáles normas se aplican de estos dos 
estatutos. Es evidente que el artículo 2.033 del Código de Comercio ctispone claramente que 
esta codificación regula de una manera integral el tema y, en ese sentido, deroga, salvo las 
excepciones que el mismo artículo establece, todas las otras legislaciones que hacen 
referencia sobre el particular; también es muy claro que las normas de carácter especial 
priman sobre las generales y que las normas posteriores deben primar sobre las anteriores y 
que si nos atenemos a lo que dispone la Ley 57 y la Ley 153 de 1887, mirando las cosas de 
una manera muy simplista tendríamos que acoger el primer criterio y concluir que las 
normas del Código de Procedimiento Civil todas quedaron derogadas y no existe base 
suficiente para la aplicación de este procectimiento ante los jueces ordinarios; sin embargo, 
vale la pena que en Jugar de mirar el artículo 2.033 del Código de Comercio, comencemos a 
mirar al revés, es decir comencemos por el primero: a quién se le aplica el Código de 
Comercio? Es evidente que, de acuerdo con lo que ctispone el Código de Comercio en el 
articulo 111 , esta codificación rige básicamente para todos los comerciantes, criterio que 
coincide por su parte con lo establecido en el Código Civil en su artículo 411, donde se 
dispone que este regula en todo su conjunto lo que constituye el derecho civil nacional, es 
decir, las relaciones entre los particulares en ese campo eminentemente civil. El reflejo 
directo en el campo de las sociedades de lo que dispone este artículo 12 del Código de 
Comercio y el411 del Código Civil es el articulo 100, donde muy claramente se define que: 
son sociedades comerciales las que tienen como objeto la ejecución de actos o empresas de 
tipo mercantil y si la empresa se dedica a ejecutar actos comerciales y actos que no lo son, 
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la sociedad será comercial, con una aclaración, las sociedade por acciones, es decir 
anónimas y en comandita por acciones, y las de responsabilidad limitada, cualquiera que sea 
su objeto, están sujetas a estas normas que son aplicables exclusivamente a las sociedades 
comerciales, es decir, sin cambiar su naturaleza el legislador definió las normas de tipo 
comercial para que sean aplicables a ellas; entonces, combinando estos criterios, insisto, sin 
tener que ir al último artículo del Código, aparece muy claro, si nos atenemos a este 
artículo 100 en combinación con el 1° del Código de Comercio y el 4° del Código Civil, 
que las sociedades civiles colectivas y las sociedades en comandita simples civiles se siguen 
rigiendo por la ley civil, todas las demás, es decir, tanto civiles como comerciales se rigen 
por la ley comercial, eso traducido a las normas sobre liquidación, nos da como resultado el 
que las normas del Código de Procedimiento Civil son aplicables a las sociedades colectivas 
civiles y a las sociedades en comandita simples civiles, luego no podemos entenderlas como 
absolutamente derogadas, ni mucho menos, porque siempre hay algunas sociedades, 
específicamente estas dos, a las cuales se debe aplicar integralmente lo que dispone el 
Código de Procedimiento Civil en materia de disolución y en materia de liquidación, por el 
contrario, cuanto estemos en presencia de sociedades anónimas, en comandita por acciones o 
limitadas sean estas civiles o comerciales, las normas aplicables son las del Código de 
Comercio. 

En todo caso vale la pena analizar si se ha pactado cláusula compromisoria para definir 
acerca de si se ha configurado o no una causal de disolución, y tener en cuenta los casos en 
que la ley le ha deferido a una autoridad de tipo administrativo la definición acerca de estos 
temas. Lo mismo va a ocurrir con las sociedades colectivas civiles y con las sociedades en 
comandita simples civiles, pero ya porque el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 
627 también deja a salvo los casos en que la definición respecto del tema de la disolución le 
corresponde a una autoridad administrativa, y lo mismo deja a salvo el tema de la cláusula 
compromisoria. De esta manera, parece posible darle alcance al contenido del artículo 627 
del Código de Procedimiento Civil y encontrarle una aplicación exacta y un justo medio 
para ver cómo no ha sido derogada esa reglamentación del Código de Procedimiento Civil, 
sino que tiene un campo de aplicación evidentemente restringido y reorientado de acuerdo 
con los criterios que hemos señalado. 

Lo que si vale anotarle a esta reglamentación del Código de Procedimiento Civil, es el que 
habla de tres categorías de ociedades: de las sociedades civiles, de las sociedades comerciales 
y de las sociedades de hecho como una tercera especie como si ésto se pudiera manejar de 
esta manera; esa norma del Código de Procedimiento Civil , de esa forma no puede ser 
aplicada, es obvio que las sociedades de hecho, o clasifican como civiles o como 
comerciales dependiendo de su objeto, pero no son una categoría absolutamente 
independiente a la que uno pudiera pensar que por ser de hecho hay que aplicarle las normas 
del Código de Procedimiento Civil y no las del Código de Comercio, simplemente 
tendremos que analizar en cada caso a qué se está dedicando la sociedad de hecho y 
dependiendo de este objeto, de la actividad a la que se dedique, tendremos que ver cuál es la 
reglamentación aplicable, lo único cierto y evidentemente claro, es el tema del 
nombramiento del liquidador donde el artículo 228 trátese o no de sociedades vigiladas y con 
independencia de cuál es la clase de sociedad de que se trate, se ha establecido y se ha 
reconocido por la doctrina, como criterio general, el que esta norma es plenamente aplicable 
y que en lugar de acudir al juez habría que acudir a pedirle a la Superintendencia el 
nombramiento del liquidador, eso no quiere decir, como lo concluye el profesor Gabino 
Pinzón, que ésto sea un indicio claro de que toda la reglamentación del Código de 
Procedimiento Civil ha sido derogada, sino que sigue vigente. 
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111. NATURALEZA JURIDICA DEL LIQUIDADOR 

Dentro del mismo orden de ideas, es muy importante el definir la naturaleza jurídica del 
personaje central de este proceso: el liquidador; porque determinada la legislación aplicable, 
es muy importante optar por uno u otro de los puntos de vista existentes, que 
aparentemente son simplemente semánticos, pero que nos definen cuál es el rango de 
actividad y cuáles son las posibilidades de la figura del liquidador. 

Obviamente, para poder definir la naturaleza jurídica del liquidador, es muy importante 
previamente ubicarse en alguno de los dos puntos de vista imperantes entre nosotros 
alrededor de lo que sucede dentro de la etapa de la liquidación de la sociedad, de su disolución 
y de la posterior liquidación del patrimonio social, específicamente, respecto del punto de la 
personificación jurídica de la sociedad en esta etapa, porque insisto, dependiendo del punto de 
vista que se adopte estaremos o en presencia de lo que se llama un administrador especial, a 
la manera del secuestre o un partidor o, por el contrario, de un verdadero representante legal 
a similitud del que tiene la sociedad durante la etapa de su vida activa. 

A. El liquidador: "administrador especial" 

De este primer punto de vista el más caracterizado defensor es el profesor Gabino Pinzón. 
El plantea que la personificación jurídica de la sociedad sólo se justifica y se concibe dentro 
de la etapa acliva de la sociedad, es decir, dentro de aquella en la cual esa personificación 
jurídica se requiere como herramienta para realizar negocios, para poder adelantar una 
actividad, pero en la medida en que la sociedad sale de esa vida activa, lo que ocurre con la 
di olución, es evidente que ese recurso, que sólo está ideado y se justifica en función de la 
vida activa de la sociedad, desaparece y no se concibe el que se conserve de allí en adelante y 
por esa razón se concibe, dentro de ese criterio, el que el liquidador sea un administrador 
e pecial, que no actúa ni a nombre de la empresa ni liquida la sociedad, sino que 
simplemente, como u nombre lo indica, tiene un encargo que surge de la ley misma con 
una serie de actividades y de finalidades muy propias tendientes a lograr la liquidación de un 
patrimonio ocia! pero bajo otra connotación totalmente diferente que no coincide ni tiene 
en mente, ni puede llevar a concluir que se trata de la misma persona jurídica distinta de los 
socios individualmente considerados. 

El planteamiento no deja de ser curioso porque, la verdad, va en contravía de lo que se puede 
encontrar en materia jurisprudencia!, en materia doctrinal y en materia legislativa no sólo 
nacional sino extranjera. Si nos ponemos a revisar en primera instancia lo que ha sido la 
historia jurisprudencia! en Colombia, encontramos reiteradamente, desde el año 1935, hasta 
lo más reciente, hacia el año 1960, pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia 
alrededor del tema de la personería jurídica de las sociedades; en esos primeros fallos del año 
35 se estableció muy claramente cómo, de todas maneras, la etapa de liquidación es una fase 
legal de la exi tencia de las sociedades donde lo único que se produce es una limitación en la 
órbita de actividad de la sociedad misma que tiene como objetivo poner fin a los negocios 
que inicialmente venía llevando a cabo, eso quiere decir, sei'lala la Corte, que de todas 
maneras se conserva la personalidad jurídica de forma tal y en algunos casos tan completa 
que es muy díficil distinguir en qué fase de la actividad, activa o pasiva, se encuentra la 
sociedad porque, de todas maneras, ese lindero, en un momento dado, insisto, es muy díficil 
de clarificar, pero lo claro es que de toda maneras se sigue manteniendo esa distinción entre 
los socios y la sociedad, esa sociedad como tercera persona que sigue apareciendo como 
titular de los bienes que se le han entregado o que ha venido adquiriendo durante el curso de 
la vida social. 
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III. NATURALEZA JURIDICA DEL LIQUIDADOR 

Dentro del mismo orden de ideas, es muy importante el definir la naturaleza jurídica del 
personaje central de este proceso: el liquidador; porque determinada la legislación aplicable, 
es muy importante optar por uno u otro de los puntos de vista existentes, que 
aparentemente son simplemente semánticos, pero que nos definen cuál es el rango de 
actividad y cuáles son las posibilidades de la figura del liquidador. 

Obviamente, para poder definir la naturaleza jurídica del liquidador, es muy importante 
previamente ubicarse en alguno de los dos puntos de vista imperantes entre nosotros 
alrededor de lo que sucede dentro de la etapa de la liquidación de la sociedad, de su disolución 
y de la posterior liquidación del patrimonio social, especificamente, respecto del punto de la 
personificación jurídica de la sociedad en esta etapa, porque insisto, dependiendo del punto de 
vista que se adopte estaremos o en presencia de lo que se llama un administrador especial, a 
la manera del secuestre o un partidor o, por el contrario, de un verdadero representante legal 
a similitud del que tiene la sociedad durante la etapa de su vida activa. 

A. El liquidador: "administrador especial" 

De este primer punto de vista el más caracterizado uefensor es el profesor Gabino Pinzón. 
El plantea que la personificación jurídica de la sociedad sólo se justifica y se concibe dentro 
de la etapa activa de la sociedad, es decir, dentro de aquella en la cual esa personificación 
jurídica se requiere como herramienta para realizar negocios , para poder adelantar una 
actividad, pero en la medida en que la sociedad sale de esa vida activa, lo que ocurre con la 
di olución, es evidente que ese recurso, que sólo está ideado y se justifica en función de la 
vida activa de la sociedad, desaparece y no se concibe el que se conserve de allí en adelante y 
por esa razón se concibe, dentro de ese criterio, el que el liquidador sea un administrador 
e pecial, que no actúa ni a nombre de la empresa ni liquida la sociedad, sino que 
' implemente, como u nombre lo indica, tiene un encargo que surge de la ley misma con 
una serie de actividades y de finalidades muy propias tendientes a lograr la liquidación de un 
patrimonio ocial pero bajo otra connotación totalmente diferente que no coincide ni tiene 
en mente, ni puede llevar a concluir que se trata de la misma persona jurídica distinta de los 
socios individualmente considerados. 

El planteamiento no deja de ser curioso porque, la verdad, va en contravía de lo que se puede 
encontrar en materia jurisprudencial, en materia doctrinal y en materia legislativa no sólo 
nacional sino extranjera. Si nos ponemos a revisar en primera instancia lo que ha sido la 
historia jurisprudencial en Colombia, en ontramos reiteradamente, desde el año 1935, hasta 
lo más reciente, hacia el año 1960, pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia 
alrededor del lema de la personería jurídica de las sociedades; en esos primeros fallos del rulo 
35 se estableció muy claramente cómo, de todas maneras, la etapa de liquidación es una fase 
legal de la existencia de las sociedades donde lo único que se produce es una limitación en la 
órbita de actividad de la sociedad misma que tiene como objetivo poner fin a los negocios 
que inicialmente venía llevando a cabo, eso quiere decir, sei'lala la Corte, que de todas 
maneras se conserva la personalidad jurídica de forma tal y en algunos casos tan completa 
que es muy díficil distinguir en qué fase de la actividad, activa o pasiva, se encuentra la 
sociedad porque, de todas maneras, ese lindero, en un momento dado, insisto, es muy díficil 
de clarificar, pero lo claro es que de toda maneras se sigue manteniendo esa distinción entre 
los socios y la sociedad, esa sociedad como tercera persona que sigue apareciendo como 
titular de los bienes que se le han entregado o que ha venido adquiriendo durante el curso de 
la vida social . 
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Este criterio, que aparece desde los ai'los 30, ha sido reiterado insistentemente por la 
jurisprudencia. Si miramos lo que es la doctrina, excepción hecha principalmente del 
planteamiento del profesor Gabino Pinzón, tanto la doctrina nacional como la doctrina 
extranjera, el criterio sigue siendo el mismo para los regímenes que trabajan dentro de 
nuestro esquema porque hay otros que, como ustedes conocen, trabajan sin la idea de la 
personeóajurídica; pero dentro de los que trabajan bajo nuestra concepción es muy claro que 
una vez que se ha disuelto la sociedad, lo que se inicia es ese proceso de extinción de 
derechos y obligaciones dentro del cual la personería se conserva en todo caso; 
indudablemente y en ese criterio todos están de acuerdo, se conserva pero con una serie de 
limitaciones, de restricciones o como otros lo llaman reorientaciones alrededor de lo que es 
la capacidad de la sociedad. Tanto en la obra del doctor Narváez o en la de Hemán Vi llegas 
como en los diversos artículos que hay alrededor de la materia, aparece claro el que se 
conserva esa personeóa jurídica. Aparentemente todo ésto es lo que se tradujo en el texto 
del artículo 222 del Código de Comercio que no puede mirarse como se plantea por el 
profesor Pinzón, como un accidente dentro de la elaboración del Código, ningún accidente es 
desde luego que corresponde a lo que ha sido la historia, los antecedentes y el desarrollo 
jurisprudencia} y doctrinario generalizado y unánimemente aceptado entre nosotros y de allí 
que se llega a este resultado del artículo 222 donde básicamente se prohibe por un lado 
iniciar nuevos negocios y por otro se establece que se conserva la capacidad jurídica de la 
sociedad para los actos necesarios a la inmediata liquidación, es decir, opera esa reorientación 
o esa restricción a la capacidad de la sociedad, pero su personería jurídica se mantiene para 
poder atender a la realización de todos estos fines. 

Así pues y a pesar de todos los indudables méritos y la seriedad y la fuerza de los 
argumentos planteados por quienes sostienen el primer punto de vista, es evidente que 
nuestro régimen clasificó en otra idea totalmente diferente. Por qué entonces esta mención? 
Porque como les indicaba es claro que, dependiendo de a cuál de las dos teorías uno se afilie, 
estaremos ante uno u otro punto de vista alrededor de la idea del liquidador, en la primera de 
ellas, en la medida en que la pcrsoneóa jurídica pierde su razón de ser, en que desaparece, en 
que lo que se está liquidando es un patrimonio social , una erie de bienes y cancelando unas 
deudas pero concebidos de esa manera tan escueta, es indudable que por esa vía llega el 
profesor Pinzón a bautizarlo como un simple administrador especial aludiendo a que no 
tiene ninguna diferencia entre hablar de un liquidador o estar hablando de un curador, o de un 
albacea, o de un partidor porque, finalmente, el encargo es el mismo, el partidor, o el 
albacea, o el curador, realmente lo que están tratando de hacer es lo mismo que finalmente 
hace un liquidador dentro de esta concepción , eso porque como les mencionaba lo que se 
liquida es el patrimonio, no es el contrato, no es la empresa, no la hace esa liquidación la 
propia sociedad, por esa razón, bajo ese punto de vista el liquidador no actúa a nombre de la 
sociedad, porque ésta ya ha desaparecido y se justifica el artículo 238 donde se sei'lalan las 
funciones del liquidador como el listado de esas funciones del administrador especial bajo esa 
concepción; por esa razón y dándole más continuidad a la idea, es decir, tratando de bu car el 
reforzar esa presentación de la idea, se señala cómo en ningún momento la sociedad se hace 
operar por cuenta del liquidador y por eso hay casos específicos donde como en los artículos 
242 y 255 del Código de Comercio en el tema de la responsabilidad o de las acciones que 
giran alrededor del tema de la liquidación se excluye si uno los compara con el artículo 200, 
no hay una responsabilidad frente a la sociedad sino frente a los asociados y a terceros y lo 
mismo ocurre en los artículos 252 y 256 donde esas acciones, una vez concluida la 
liquidación, se dirigen contra el liquidador, todo ese contexto, todo ese análisis desde el 
comienzo hasta el final del proceso liquidatorio para reforzar o relievar el pensamiento de 
que el liquidador no es un representante legal de la sociedad, de que la personería jurídica ha 
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argumentos planteados por quienes sostienen el primer punto de vista, es evidente que 
nuestro régimen clasificó en otra idea totalmente diferente. Por qué entonces esta mención? 
Porque como les indicaba es claro que, dependiendo de a cuál de las dos teorías uno se afilie, 
estaremos ante uno u otro punto de vista alrededor de la idea del liquidador, en la primera de 
ellas, en la medida en que la pcrsoneóa jurídica pierde su razón de ser, en que desaparece, en 
que lo que se está liquidando es un patrimonio social , una erie de bienes y cancelando unas 
deudas pero concebidos de esa manera tan escueta, es indudable que por esa vía llega el 
profesor Pinzón a bautizarlo como un simple administrador especial aludiendo a que no 
tiene ninguna diferencia entre hablar de un liquidador o estar hablando de un curador, o de un 
albacea, o de un partidor porque, finalmente, el encargo es el mismo, el partidor, o el 
albacea, o el curador, realmente lo que están tratando de hacer es lo mismo que finalmente 
hace un liquidador dentro de esta concepción , eso porque como les mencionaba lo que se 
liquida es el patrimonio, no es el contrato, no es la empresa, no la hace esa liquidación la 
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que el liquidador no es un representante legal de la sociedad, de que la personería jurídica ha 
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desaparecido y que, en consecuencia, insisto, se trata simplemente de un administrador 
especial. 

B. El liquidador "representante legal" 

Si tomamos en cuenta todos los antecedentes del artículo 222 del Código de Comercio, su 
texto mismo, es evidente que esta norma no hace ningún tipo de distinciones, ni señala 
restricciones sobre el particular, simplemente, y de una manera escueta, establece que se 
conserva la capacidad jurídica únicamente para los actos que conduzcan a la inmediata 
liquidación, lo que concuerda con la prohibición de realizar nuevas operaciones sociales; en 
ninguna parte se restringe la capacidad para decidir, simplemente hay un planteamiento, 
insisto, sin distinción alguna, donde se conserva la capacidad para realizar todo lo que tienda 
a liquidar, es claro entonces que si esa es la posición del liquidador, si no hay ninguna 
solución de continuidad sino simplemente una restricción en cuanto al ámbito de operación 
o de capacidad de la sociedad, es indudable que se debe mantener la continuidad en cuanto a la 
naturaleza jurídica del personaje que está al frente de los destinos de la sociedad en el sentido 
de que es un verdadero representante legal y no es un administrador especial, todo ese 
patrimonio social continúa en cabeza de la sociedad y esa liquidación supone la realización 
de una serie de actos a los que se refiere el artículo 238, los que si revisamos del comienzo 
al final vemos claramente cómo hay una mezcla de actos de administración y actos de 
disposición básicamente el mismo terreno dentro del cual se mueve un representante legal y 
si se quiere, se va aquí mucho más allá del campo en el que se mueve un representante 
legal, desde luego sin las restricciones ni las limitaciones que ordinariamente tiene éste, si 
hablamos de la vida activa de la sociedad. 

De todas maneras, si nos atenemos a todos estos antecedentes es claro y evidente, como la 
jurisprudencia misma lo reseña también desde el año 30, que la figura del liquidador coincide 
básicamente con la idea de que es un verdadero representante legal; así en los primeros 
precedentes se hacía relación a la idea de que para comparecer en juicio, era equivalente la 
función del liquidador a la del representante legal y que debería tenerse como tal con toda la 
amplitud del criterio con que se observa un representante legal ; algo más curioso aún, si 
miramos el proyecto del 58, leyéndose toda la exposición de motivos se encuentra al hablar 
de liquidación, que ésta se debe hacer por liquidadores especiales y expresamente indica cómo 
estos liquidadores asumen la administración y la personería de todos los intereses 
comprometidos en la liquidación. 

También encontramos a nivel de doctrina, no sólo nacional sino extranjera, la idea de que el 
liquidador es un verdadero representante legal sostenida enfáticamente por todos, dentro del 
criterio, de que hay una conunuidad de la personería jurídica y de que esa subsistencia de la 
personería jurídica nos da automáticamente, si miramos el artículo 238 del Código de 
Comercio, la definición de que el liquidador no es otra cosa específicamente que un 
representante legal y que sólo bajo la concepción del liquidador como representante legal , se 
puede entender el que éste pueda cobrar deudas, vender bienes de la sociedad y realizar una 
serie de funciones y de actuaciones que sólo se conciben bajo tal identificación y aquí 
incluso se encuentran algunos argumentos para debatir la parte final de la presentación 
respecto del liquidador como administrador especial. Les indicaba cómo en favor de esta 
tesis se esgrime el que en estos artículos alrededor de la responsabilidad y de todos estos 
temas, se habla, a diferencia del artículo 200, de la responsabilidad frente a los socios, y 
frente a los terceros, pero no frente a la sociedad, y eso es obvio, si tenemos en cuenta que 
en el momento en que estarnos hablando ya la sociedad no existe, entonces ni más faltaba 
que se podía hablar en esos textos, en ese momento específico del proceso liquidatorio, de 
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una responsabilidad frente a una sociedad que ya no existe, es más, algunos de estos textos 
que se citan en favor del liqUidador como "administrador especial" son muy claros al indicar 
en su encabezamiento, que después de concluida la liquidación, la sociedad desaparece y por 
eso precisamente e prescindió en la elaboración de esos textos de la mención de la sociedad, 
pero no porque se estuviera pensando algo completamente diferente o el régimen fuera 
contradictorio; era lo lógico, lo contradictorio hubiera sido que de la sociedad, ya 
desaparecida, se estuviese hablando en esas instancias y en esos casos específicos. Si 
adicionalmente, queremos mirar, a pesar del ámbito aparentemente restringido de aplicación 
del Código de Procedimiento Civil, éste también refuerza la idea de que el liquidador es un 
verdadero representante legal, así aparece claramente señalado en el articulo 634 del Código 
de Procedimiento Civil, donde expresamente se establece que el liquidador es el representante 
legal de la sociedad en liquidación. 

C. Relación contractual del liquidador 

Definido entonces ya ese carácter de liquidador como verdadero representante legal y 
dependiendo de la legislación que se utilice, lo que pasa es que van a tomar dos o más 
formas totalmente diferentes de contratación ¿por qué? Porque está claro que el liquidador, en 
principio, salvo que aparezcan en el caso concreto unas circunstancias diferentes, el 
liquidador normal, el que se nombra dentro de cualquier procedimiento ordinario, viene a 
devenir en un trabajador de la sociedad, es decir, a él lo liga una relación formal como ya lo 
ha sostenido reiteradamente la doctrina de los autores y de la Superintendencia de Sociedades; 
están allí presentes los e lementos de un contrato de trabajo y allí tendremos un trabajador
representante legal, obviamente se puede dar la posibilidad de un contrato de prestación de 
servicios, pero eso sólo se medirá frente a un caso concreto y determinado, si nada se ha 
pactado, si nada se ha convenido, esa es su connotación específica y obviamente derivará en 
una serie de consecuencias muy importantes dentro del proceso de liquidación, lo que nos 
lleva, para que vean el contraste tan marcado, que si nos vamos o tenemos que acudir a las 
reglas del Código de Procedimiento Civil y al nombramiento del liquidador dentro del 
ámbito de este Código, en esos casos específicos, de acuerdo con lo que dispone el articulo 
631, el liquidador es un auxiliar de la justicia y ejerce, como tal, un oficio público. 

1 V. EL PROCEDIMIENTO 

Una vez enfocados respecto de cuál es la legislación aplicable y el criterio alrededor del 
personaje central que maneja la liquidación, es oportuno referirse al procedimiento, uno de 
los más importantes que puede haber en el Código. Es muy claro que toda la facilidad que 
el legislador da para constituir sociedades, no existe para liquidarlas, es muy claro cómo el 
común de la gente, y ese es el gran contratiempo que tienen especialmente las entidades del 
Estado en su momento y los particulares también al tratar el tema de la liquidación, hacen y 
hacemos unos estatutos "olímpicamente" más o menos copiando desprevenida- mente 
algunos textos legales sueltos y no caemos en cuenta que una es la sociedad en la vida 
activa y otra totalmente dlfereme la sociedad en su etapa de liquidación, entonces surgen los 
contratiempos porque pretenden hacer aplicables las reglas de la vida activa a las de la 
sociedad que está embarcada dentro del proceso de liquidación y, a pesar de que en los 
últimos ai'!os se han dado unos interesantes recortes en ese procedimiento, como son la 
eliminación del paz y salvo y el atinente al registro de la liquidación, de todas maneras sigue 
siendo uno de los procedimientos más completos y complejos que tiene todo el régimen de 
las sociedades éomerciales. · · · 

Como se había dicho, la reglamentación del Código de Comercio gira alrededor de la idea de 
mantener un procedimiento eminentemente privado, con la claridad de que una cosa es que 
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Estado en su momento y los particulares también al tratar el tema de la liquidación, hacen y 
hacemos unos estatutos "olímpicamente" más o menos copiando desprevenida- mente 
algunos textos legales sueltos y no caemos en cuenta que una es la sociedad en la vida 
activa y otra totalmente diferente la sociedad en su etapa de liquidación, entonces surgen los 
contratiempos porque pretenden hacer aplicables las reglas de la vida activa a las de la 
sociedad que está embarcada dentro del proceso de liquidación y, a pesar de que en los 
últimos ai'los se han dado unos interesantes recortes en ese procedimiento, como son la 
eliminación del paz y salvo y el atinente al registro de la liquidación, de todas maneras sigue 
siendo uno de los procedimientos más completos y complejos que tiene todo el régimen de 
las sociedades éomerciales. .. . 

Como se había dicho, la reglamentación del Código de Comercio gira alrededor de la idea de 
mantener un procedimiento eminentemente privado, con la claridad de que una cosa es que 
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sea privado y otra es que por ser privado se pueda prescindir automáticamente de una serie de 
etapas dentro de ese procedimiento, esta claridad vale la pena sentarla muy expresamente 
porque ha sido corriente el que las personas a su libre albedrío y a su juicio muy particular 
deciden suprimir determinadas etapas del procedimiento de la liquidación sólo porque 
consideran que, en su caso particular, son absolutamente innecesarias, ese ejemplo muy 
evidente se da en las disoluciones y liquidaciones masivas que en un sólo acto realiza la 
gente, donde en una sola escritura termina con todo y se obvia todo el procedimiento porque 
supone que en su caso no le es aplicable ninguna disposición. 

Eso no es posible, el procedimiento como tal, esté en el Código de Procedimiento Civil o 
en el Código de Comercio y aunque le demos la connotación de un manejo privado, de un 
proceso privado como lo quiso plantear la comisión en el proyecto del 58, está establecido 
en primera instancia, en beneficio de los terceros y, como tal, no se puede prescindir de las 
etapas más importantes que son aquellas que tienen que ver con éllos sólo porque al juicio 
muy parúcular de los asociados en su caso específico no se da. 

Dentro de este contexto veamos cómo operan los órganos de la sociedad y de qué forma se 
surte la tramitación: 

A . La Asamblea de Accionistas o la Junta de Socios 

Por lo que corresponde a la asamblea de accionistas o a la junta de socios se comienzan a 
ver los contrastes de donde surge la fueme de las complicaciones y de las divergencias 
normales, porque la normatividad establece alrededor de este tema que, una vez disuelta la 
sociedad, la asamblea o la junta de socios siguen funcionando, pero con dos claridades: 

a) Las determinaciones que adopte deben tener una relación directa con la liquidación; eso 
es Q.Q.yj_Q: si le está prohibido realizar negocios nuevos, si su capacidad se restringe a 
liquidar, es natural que en completa armonía con esta idea la capacidad y la operatividad de la 
junta de socios e debe reorientar también a tomar simplemente las determinaciones que 
tienen que ver con la liquidación y para poder llevarla a cabo y que no se distraiga en otro 
tipo de determinaciones. Lo que resulta diferente y nadie se preocupa de ello s~no que sigue 
pensando en sus otras normas, es muy claro que salvo que en los estatutos (y a la gente se 
le olvida ponerlo), o en la ley se prevenga una cosa diferente, esas decisiones durante esa 
etapa se toman con la mayoría absoluta de los votos presentes; entonces, hay una variación 
en la reglas respecto de cómo se decide en esta etapa y la gente sigue operando con lo que 
pactó para la reuniones ordinarias o extraordinarias durante la vida activa de la sociedad, lo 
que no han caído en cuenta es que el artículo 223 está allá presente no sólo para decir qué 
puedo decidir, sino para decirme que mis mayorías cambian, que salvo que se ocurra poner 
unas diferentes tengo que jugar con estas nuevas. Lo curioso del punto es que esta norma, 
que se supone es general, es sin perjuicio no sólo de lo que dispongan los estatutos, que son 
los que mandan aquí, sino de lo que dispongan normas especiales y, sí hay norma especial 
que es contradictoria con esta general, o sea esta general la podemos aplicar a las colectivas, 
a las comanditas simples y a las limitadas, pero para las sociedades por acciones el artículo 
460 tiene un principio que pudiéramos tal vez clasificarlo como una discriminación curiosa. 
De acuerdo con este principio la asamblea seguirá reuniéndose normalmente y se establece 
que en sus reuniones se observarán las reglas establecidas en el contrato o, en su defecto, las 
que se prevean para el funcionamiento y decisiones de la asamblea general, es decir, sólo 
tratándose de sociedades por acciones, anónimas y en comandita por acciones, las reglas que 
se mantienen son las antiguas, pero tratándose de los demás tipos sociales las reglas que se 
deben aplicar en cuanto a mayoría para decidir son diferentes. Parecería, en verdad, que es 
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una discriminación curiosa si leemos el por qué de e t.as reglamentaciones de pronto 
encontramos la justificación en el argumento, que es muy reiterado y lo verán u tcdes en la 
exposición de motivos del 58 y en las diversas publicaciones que hay sobre el panicular, de 
que todos estos accidentes se derivaron de que la redacción del código estaba montada sobre 
la clasificación de sociedades de personas y sociedades de capitales y que, cuando la 
cambiaron por sociedades por cuotas, partes de interés y por acciones, se produjeron este 
tipo de descalabros, este tipo de diferencias; vale la pena sinembargo tenerlo en cuenta, 
porque si bien se mantiene el régimen ordinario en cuanto a la necesidad de las reuniones, 
hay algo que normalmente no se respeta y es el que las decisiones se tomen con relación a 
la liquidación y algo que mucho menos se respeta es cómo se toman las decisiones, si a eso 
se le suma el que por lo general o con reiterada frecuencia cuando estamos hablando de 
liquidación estamos hablando de los "dolorosos" de la vida social y no de los "gloriosos" y 
no se acuerda uno con qué mayoría se deben adoptar las decisiones, surge, por lo general, 
una fuente de conflicto entre socios alrededor de esta materia. 

b) En cuanto a la figura del liquidador al que nos hemos referido ampliamente es claro que 
su nombramiento debe hacerse por todos los socios; y, es este un criterio muy antiguo que 
se encuentra sustentado y después reiterado en nuestra doctrina derivado del hecho de que la 
liquidación está instituida en interés de todos y cada uno de los socios, es decir, sin 
exclusión, todos tienen un interés particular y específico porque es donde finalmente se va a 
traducir, ya no a nivel de los ejercicios parciales de la vida social, sino de la terminación de 
la misma, el balance definitivo de si la aventura social realmente fue afortunada o 
desafortunada. Bajo esa ópt.ica o dentro de esa idea se ha planteado o es práctico y es lógico 
el que la designación de la figura del liquidador gire alrededor de la asamblea o de !ajunta de 
socios, no puede ser excluyente, no puede trasladarse a otro tipo de mecánica sin perjuicio, 
obviamente, de determinados tipos sociales que tienen unas reglas muy paniculares, pero, 
aún en éstos, vemos cómo el legislador le ha dado un amplio juego y participación a todos 
y cada uno de los socios sobre la idea de que esta decisión es del interés particular de todos y 
cada uno y que allí no juega la ley de las mayorías, sino que es un tema en el que tienen un 
interés especial todos y cada uno de los asociados. 

Esa designación del liquidador especial entonces se debe proveer conforme lo indican los 
estatutos o la ley; el liquidador, en principio, ha de ser una persona natural, pero dentro de 
los antecedentes de la norma aparece claro cómo la liquidación bien se puede adelantar por 
una persona natural o por una persona jurídica, es más, encaja dentro del campo de acción 
del sector fiduciano bien a nivel de bancos, bien a nivel de ocicdades fiduciarias y ha ido 
avanzando la idea de liquidaciones sobre todo complicadas, manejadas bajo el ámbito de 
contrato de fiducia, pero no está pues excluido ni e indispensable el que el nombramiento 
deba recaer en una persona natural, sino que bien puede recaer en una persona jurídica. 

Existe un único caso e,specífico donde encontramos claramente enunciada la idea de que este 
tipo de función le corresponde a todos y cada uno de los socios es, si se quiere, el que mayor 
contraste presenta y el que nos reafirma en lo dicho y es el caso de las sociedades en 
comandita, allí, específicamente en el artículo 334, está senalado, a diferencia de lo que uno 
pensaría ya que dentro de este esquema básicamente la representación y la administración 
corresponden a la categoría específica de los socios gestores, aquí por el contrario y para 
relievar el planteamiento hecho de que se trata de una dcci ión que interesa a todos y cada 
uno de los socios, está claro y se ha dispuesto que el liquidador de la en comandita debe ser 
designado con el voto de la mayoría absoluta tanto de los socios colectivos como de las 
cuotas de los comanditarios, salvo que se haya dispuesto algo en contrario, obviamente no 
en cuanto a quién es el encargado de designar el liquidador sino en cuanto a la mayoría que el 
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uno de los socios, está claro y se ha dispuesto que el liquidador de la en comandita debe ser 
designado con el voto de la mayoría absoluta tanto de los socios colectivos como de las 
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legislador ha sei'lalado para tomar esta determinación, reafmnándose allí cómo la remoción 
del mismo liquidador, tampoco es de la competencia exclusiva de una u otra de las 
categorías de los socios, sino que por el contrario le corresponde a esa misma junta de 
socios configurada por socios gestores y socios comanditarios con esta mayoría especial que 
está sei'lalada; por otra parte, la ley ha dispuesto la posibilidad de que se designen uno o 
varios liquidadores, por cada uno de los cuales, en principio, se debe designar un suplente, 
aquí existen interpretaciones alrededor de esta disposición en sentido de la prohibición de 
establecer más de un suplente para el caso específico dada la redacción y la elaboración del 
texto legal. 

En principio, entonces, de acuerdo con lo que dispone la ley, la mecánica para el 
nombramiento del liquidador debe ser la que está establecida en los estatutos y en subsidio 
de la misma ley, cuando estas previsiones no se pueden cumplir, cuando no se logra un 
convenio, es entonces donde, sin tener en cuenta lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Civil, sino la disposición del Código de Comercio -artículo 228- es 
necesario acudir al nombramiento o a la designación del liquidador por parte de la 
Superintendencia de Sociedades, se trata de una intervención eminentemente supletiva o 
supletoria a la que debe procederse a petición de parte, es decir, no procede de oficio y donde 
debe acreditarse que se han utilizado todos los mecanismos sei'lalados por la ley o por el 
contrato para el nombramiento de este liquidador y sólo en presencia de todos estos 
requisitos se podría, en un momento dado, proceder a la designación del liquidador. Con 
estos requisitos que ha planteado la doctrina de la Superintendencia, lo único que se ha 
querido es proceder a este nombramiento, solamente en casos de absoluta excepción. Se 
viene así exigiendo el que, si de acuerdo con la ley le corresponde a la junta de socios esta 
designación se debe acreditar que se ha citado, que se ha vuelto a citar, y si es preciso haya 
incluso de por medio tribunal de arbitramento, es decir, que se utilicen los recursos habidos 
y por haber, antes de proceder a esta designación y ese es el criterio oficial sobre el 
particular que obviamente contrasta con la mecánica del Código de Procedimiento Civil 
donde realmente hay una posibilidad mucho más abierta; en ese sentido, realmente se 
dificultan las cosas en la medida en que se tenga que acudir a solicitar la intervención de la 
Superintendencia. 

Por otra parte, y es un caso particular pero está previsto en la ley, donde la doctrina se 
encuentra dividida y es el que se presenta cuando la junta de socios o la asamblea general de 
accionistas se reduce a una sola persona, eso es absolutamente viable; está previsto como 
una de las causales de disolución, está previsto incluso que es una causal de disolución ni 
siquiera automática, en teoría se puede dar el caso de sociedades unipersonales dentro de 
nosotros durante cinco meses y veintinueve días mientras no se agote el plazo pues es 
posible ésto, pero se puede también dejar consolidar la causal y tener sociedades con un sólo 
socio dentro de este proceso de liquidación. En este sentido les expresaba existe una 
división en la doctrina. La doctrina de la Superintendencia de Sociedades es la de que en esos 
casos necesariamente no podemos hablar de la existencia de la junta de socios como tal en la 
medida en que, dentro de todo nuestro esquema doctrinario y legislativo se rechaza la idea de 
la junta unipersonal. En ese orden de ideas así, según este punto de vista la liquidación 
marcha adelante pero obviamente sin la presencia o sin la intervención de toda la mecánica 
que gira alrededor de junta de socios o asamblea de accionistas ya que ésta no existe, eso no 
obsta para que de todas maneras el nombramiento del liquidador se pueda producir, la ley así 
lo establece y, en ese caso concreto, y es donde hay una división entre esa doctrina de la 
Superintendencia de Sociedades y otros criterios especialmente utilizados en las Cámaras, 
donde se considera que ese único socio o ese único accionista puede proceder a efectuar el 
nombramiento, y ese nombramiento obviamente es sujeto de inscripción en la Cámara de 
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-Comercio, desde luego que seria un contrasentido el que la ley faculte que la sociedad se 
disuelva porque se han reunido todas las cuotas en una sola persona y por esa sola 
circunstancia le impida a esa persona ejercer lo que es un derecho claramente establecido en 
el sentido de poder designar un liquidador diferente a las personas que vienen ejerciendo el 
cargo hasta ese momento, obviamente, también la opción de que se mantenga a las personas 
que hasta ese momento vienen ejerciendo el cargo como representantes legales en su 
condición entonces de liquidadores, pero insisto, en nada se opone y de hecho se viene 
aceptando tal vez desde el afio 84 sin perjuicio de la existencia de esta doctrina de la 
Superintendencia de Sociedades. 

En este caso concreto y aplicando las mismas disposiciones que existen en materia de 
representantes legales, es indudable que el nombramiento del liquidador requiere del registro, 
de la aceptación del nombramiento como tal y está sujeto al control, en ese caso sí, de 
legalidad formal por parte de las Cámaras de Comercio que deben revisar el que en ese 
nombramiento se haya cumplido con los estatutos y la ley so pena de abstenerse de 
registrarlo. También aquí debe tenerse en cuenta, por expresa remisión del legislador, el que 
todas las disposiciones estatutarias que tiendan a hacer inamovibles a los liquidadores como 
tales no producirán sus efectos de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 198 y 199 
donde involucra a los liquidadores en esas limitaciones al igual que los representantes 
legales y revisores fiscales. 

Por último, está prevista la posibilidad de que se prescinda de su designación y entonces 
todos y cada uno de los socios asumen ese papel de liquidadores en la medida en que se 
vuelve a la base donde se constituyó la sociedad, que son los socios mismos, quienes son 
los interesados y los afectados directos con este proce o liquidatorio, por esa razón se 
justifica el que todos y cada uno de ellos estén autorizados para llevar adelante el proceso de 
liquidación. 

8. Las facultades del liquidador 

En general, pudiera uno decir que, si como vimos realmente tiene connotación no de ser un 
administrador especial sino un verdadero representante legal, en él se reúnen en general las 
facultades de administración y de representación de esa sociedad con una personería jurídica 
eminentemente restringida, sin embargo, el legislador ha establecido en el artículo 238 del 
Código de Comercio un esquema muy particular tratándose de las facultades de este 
liquidador, entre otras porque aquí cambia toda la connotación de la figura y a pesar de que 
tienen la representación y la administración, nos encontramos sin duda en presencia de otra 
de las etapas de la vida de la sociedad, hemos pasado de la parte activa, de la parte donde con 
mucha frecuencia es indispensable establecer una serie de restricciones o de limitaciones 
bien cualitativas, bien cuantitativas en cabeza del representante legal, restricciones que, de 
acuerdo con las nonnas generales, sólo en la medida en que estén pactadas son oponibles a 
los terceros; por el contrario en la etapa de la liquidación, es decir, cuando tenemos que de 
una u otra fonna consagrar un procedimiento á~i!, que nos garantice poder conseguir el 
objetivo de liquidar el activo para pagar el pasivo y distribuir el remanente entre los socios, 
las reglas del juego básicamente varian y, en ese sentido, es claro que las limitaciones que 
estén establecidas en el estatuto para el representante legal durante la vida activa de la 
sociedad. no juegan para el liquidador en el ejercicio de sus funciones, este es un criterio que 
la doctrina ha ido sosteniendo, que la Superintendencia de Sociedades ha venido reiterando 
insistentemente, donde aparece evidentemente muy claro que hay que partir de esa base y 
ésto nuevamente genera conflicto, porque la gente sigue pensado que todas las limitaciones 
que se le ocurrió ponerle al gerente siguen jugando para el liquidador y es evidente que no 
tienen ninguna fuerza, que no funcionan, que no operan, salvo que estatutariamente se haya 
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establecido expresamente algún tipo de restricciones o algún tipo de limitaciones específicas 
para el liquidador, de lo contrario, en la medida en que estatutariamente no se establezca 
ninguna limitación especial o se consagre por ejemplo que las restricciones que se le han 
establecido al gerente van a ser aplicables al liquidador, repito, éste podrá realizar todo tipo 
de actuaciones sin consideración a la calidad de los actos o al valor de los mismos, eso 
porque cuando se estableció el procedimiento, se precisó de dotar a este personaje de la 
mayor cantidad de herramientas posibles para poder llevar adelante su función con el 
mínimo de trabas posibles. Si tiene que reunir continuamente, ya no a la junta directiva 
que pasa a un plano de asesoría pero que desaparece dentro del ámbito del proceso 
liquidatorio, sino a la asamblea de accioni Las o a la junta de socios cada vez que vaya a 
tratar de liquidar un activo, de cancelar una deuda o cuando se hacen enajenaciones en bloque, 
etc., pues es indudable que el proceso liquidatorio se llevaría de una manera absolutamente 
cortada, llena de limitaciones que van a impedir en un momento dado las mejores 
condiciones de realización del activo para poder salir adelante, otra cosa es que, frente a esta 
extensión que tienen las facultades indudablemente existe una contrapartida y es la 
obligación de rendirle cuenta permanentemente a los socios, es una fórmula de equilibrio 
entre la agilidad y la dinámica que tienen que tener los procesos liquidatorios versus el 
control de los asociados respecto de la figura y el oficio que está ejerciendo la persona del 
liquidador. Este arúculo 238 entonces sin perjuicio de la concepción general, reafirma cuál 
es el real ámbito de funciones y la competencia del liquidador, sei\ala un listado de 
operaciones de las cuales realmente no vale la pena hacer una relación detallada una por una, 
pero si hay dos o tres que merecen ser comentadas para tener en claro cuál es el criterio, 
específicamente la primera de ellas, porque es la que más polémica genera, la que según la 
concepción que se le quiera dar recorta o alarga su sentido y lo ideal es buscarle un justo 
medio respecto de cuál es la función que el legislador le ha querido asignar al liquidador. 

l . Se establece en el ordinal 1° que le corresponde al liquidador. entre otras, continuar y 
concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución. Si lo miramos 
desde la óptica de quienes pregonan que se trata de un administrador especial como lo 
mencionaba, entonces estamos hablando de operaciones pendientes, es decir que e 
comenzaron a ejecutar antes de la disolución y que, lo único que podríamos hacer sería 
finiquitar lo que está ya en trámite. Si nos amarramos a un criterio de esta índole no habrá 
inventario que se pueda liquidar ni enajenación que se pueda hacer salvo que hubiera 
comenzado a efectuar la venta o que tenga promesas de venta u ofertas en trámite antes de la 
etapa de liquidación. Es básico que tenemos que armonizar esta facultad que se le ha dado al 
liquidador con lo que constituye la capacidad jurídica de la sociedad en la etapa de 
liquidación, es decir, esto de continuar y conluir las operaciones pendientes tiene que ver con 
que la sociedad guarda su capacidad para realizar todo los acto que tiendan a la liquidación y 
cómo la junta de socios en armonía tiene que tomar determinaciones, o dicho de otra forma 
todas las determinaciones que puede tomar también deben tener el mismo fin, es decir, todo 
el esquema es completamente armónico y no lo podemos mirar de una manera aislada smo 
que tenemos que tomar la capacidad de la sociedad, la función de la junta de socios y el 
ámbito en el cual se tiene que mover el liquidador. Dentro de este orden de ideas, para 
defmir ésto de continuar y concluir, es necesario en primera instancia entender la facultad 
que tiene el liquidador para realizar actos que dentro del desarrollo de ese objeto social y 
dentro de ese ámbito de capacidad restringida que tiene la sociedad , tiendan a llevar a la 
sociedad a cumplir con el objetivo de esa liquidación del activo y la cancelación del pasivo, 
de otra manera insisto, sería inconcebible y además imposible, poder llegar a un estado de 
liquidación total del patrimonio porque si se entiende sólo como se pretende textual y 
aisladamente aplicar este arúculo resultaría que ningún liquidador realmente podría cumplir 
con su deber o no se arriesgaría a cumplir con él en la medida en que terminaría involucrada 
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su responsabilidad personal y particular si se sale de ese criterio de que lo único que pueda 
continuar y concluir es lo que esté pendieme. Me parece que es bastante gráfico el criterio 
que se encuentra en la obra del Dr. Hemán Villegas, donde hace reminiscencia a la obra del 
profesor Izasa, tal vez la primera que hay sobre este tema y obviamente referido a la 
legislación anterior; tiene, el profesor Izasa una descripción que, en mi entender, encaja 
perfectamente respecto de que hemos de entender por esto de continuar y concluir las 
operaciones pendientes: básicamente la idea se debe entender en conjunto por la realización 
de operaciones propias del negocio pero con tendencia a decrecer y liquidar, es decir, no es 
concepción de tipo dinámico, no es una concepción de que el negocio sigue su curso de una 
manera ascendente sino que por el contrario estando dentro de la etapa pasiva de la sociedad, 
tendiente a esa liquidación del patrimonio social es indudable que haya cambio de 
mentalidad, que no significa liquidar el activo perdiendo plata, yo tengo que seguir 
liquidando mi activo tratando de ganar y eso no se opone al espíritu del legislador, es más, 
generaría en mi opinión responsabilidad a cargo del liquidador el que entienda que dentro del 
proceso del liquidación tiene que salir a regalar todo porque la sociedad ya no tiene ánimo 
especulativo, lo sigue teniendo y la única forma de salir adelante en la etapa crucial de la 
vida de la sociedad, en la operación de la compañia, es indudablemente aplicando ese criterio, 
idéntico, especulativo, de la etapa activa, sólo que con la idea de que tiene finalmente que 
decrecer en cuanto a su actividad hasta poderla concluir: dentro de ese ámbito entonces debía 
de interpretarse esta facultad que es la más importante de todas las que le han señalado en el 
Código al liquidador. 

2. En el numeral 5°, se habla de vender los bienes sociales cualquiera que sean éstos, con 
excepción de aquellos que por disposición del contraLO o norma expresa deben ser 
distribuidos en especie. 

Dentro de la idea de que el objetivo general es en realizar todo el activo y cancelar el pasivo 
primero que todo el pasivo externo, dentro de eso es indudable o por lo menos la práctica así 
lo demuestra, que la liquidación es la mezcla de todo tipo de negocios, oponunidades, 
prácticas, es decir, no todo se traduce en vender, sino a enajenar, que es el concepto 
genérico, porque es muy frecuente que termine haciendo permutas, transacciones de la 
sociedad misma con los socios para facilitar y agilizar el procedimiento, de pronto es muy 
díficil vender el activo pero un socio termina negociándolo o adquiriéndolo en condiciones 
que van a ser buenas para el asociado mismo y para el liquidador, entonces este criterio tan 
restringido y tan limitante creo que realmente se le debe buscar el correcto alcance y sentido, 
al fin y al cabo, sin perjuicio de estas facultades tiene las generales y, obviamente, tiene 
todas las necesarias para poder llevar adelante su función y no podríamos interpretar, como 
algún criterio por fonuna muy aislado ha pretendido, que la única mecánica como se puede 
lograr o que se puede dar en este procedimiento es la de vender; en general, yo creo que se 
puede utilizar cualquier negocio jurídico que presuponga el enajenar y dentro de este 
concepto de enajenación utilizar toda la gan1a de posibilidades que registra nuestro sistema 
legal para lograr su objetivo. 

3. Dos funciones más que vale la pena tener en cuenta: se habla de llevar y conservar los 
libros y la correspondencia y velar por la integridad del patrimonio. Más que ésto, más que 
velar por los libros, es decir, tenerlos bien guardados en un cajón, la idea específica es que la 
sociedad como tal aún en esta etapa pasiva sigue siendo comerciante, en tal condición, tiene 
una serie de deberes básicos que la ley ha señalado o descrito de una manera general en el 
artículo 16 y son una serie de obligaciones que siguen vigentes hasta el último momento, 
es decir, llevar los libros, !a contabilidad, guardar los bienes sociales, etc., al leer este 
numeral se pensaría que eso sólo se debe dar ahora y básicamente no es otra cosa que la 
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reiteración de las obligaciones que tienen los comerciantes conforme al dicho articulo 16, y 
no sólo se tiene la tendencia a pensar que es una obligación del proceso de liquidación, sino 
que lo han liberado de las otras porque aquí sólo dice que hay que cuidar el patrimonio y 
llevar los libros, pero es indudable que tampoco se puede dedicar a hacer competencia desleal 
y es indudable que tiene que seguir cumpliendo con la obligación de renovar su matrícula y 
con todas las obligaciones en extenso que el articulo 16 y las demás normas que rigen la 
actividad de los comerciantes establecen y están vigentes para la sociedad hasta el último 
minuto cuando se concluye este proceso de la liquidación. 

4 . Por último, en el numeral 70 se habló de liquidar y cancelar las cuentas de terceros y de 
los socios; alguien ha pretendido que como alli está la facultad para pagarle todas las cuentas 
no sólo a los terceros sino a los socios, el procedimiento, a pesar de la claridad del texto, se 
puede manejar de una manera diferente. La verdad es que la misma norma no es muy clara 
en indicar que le puede pagar a los terceros y a los socios pero no de una manera libre sino 
que tiene que sujetarse a las mecánicas, al procedimiento y a las prelaciones que el legislador 
ha señalado para todos y cada uno de estos casos, es lo que quiere significar con aquello de 
"teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos siguientes", entonces no tiene realmente 
ninguna justificación ésta de pretender una cierta libertad en el manejo de cómo se paga, a 
quien se paga, cuánto se paga, sino que todo esto está absolutamente regulado como parte 
del procedimiento privado, pero absolutamente orientado en protección de los terceros, en 
protección de los socios mismos. 

Convenido cual es el ámbito de las atribuciones del liquidador y ya ubicado en cuanto a su 
naturaleza juridica, entonces si vemos como él puede enfrentar el trámite de liquidación, con 
unas facultades y con una concepción tan extensa y tan delicada que, obviamente, se revierte 
en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

C. El trámite desde el punto de vista fiscal 

Dentro del trámite de la Liquidación, como está concebido por el Código de Comercio vale la 
pena hacer notar que antes del trámite comercial del mismo hay que surtir un trámite fiscal. 
Siempre ha sido la gran obsesión del Estado aquella de que las liquidaciones conllevan 
fraude. Creo que dada su capacidad para el manejo de esta etapa de la sociedad, la prevención 
de que el comerciante disuelve y liquida sus negocios en fraude al fisco se convirtió desde 
hace muchos aftos en una confusión que seguimos viviendo. Hay un régimen más o menos 
claro que está vigente, que yo creo que es mucho mejor que el que teníamos anteriormente, 
pero sigue iendo un reflejo de lo que les he mencionado. Desde el Decreto 2503/87 (hoy 
articulo 847, Decreto 624/89, Estatuto Tributario) se establece, y es algo que se debe tener 
en cuenta~ de involucrarse en el trám1te comercial. Se dispone de una manera absurda, 
en el articulo 123, que siempre que una sociedad entre en cualquiera de las causales de 
disolución, debe darle aviso a la Dirección de Impuestos Nacionales por medio de su 
representante legal denlro de los !O días hábiles siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho 
gue Qrodujo la causal de disolución, específicamente hay que anunciarle a la oficina de 
cobranzas con el fin de que esa oficina le comunique al liquidador si hay deudas fiscales de 
plazo vencido o no las hay a cargo de la sociedad, y obviamente viene la reiteración de la 
obligación a cargo del liquidador de que preserve la prelación que tienen esos créditos fiscales 
y de que es su obligación dentro del proceso liquidatorio atenderlos integral y 
oportunamente. Como ustedes ven, desde el punto de vista del derecho comercial, el sólo 
hecho de que surja la causal de disolución no importa que se consolide o no es relevante; 
fiscalmente, no importa si estamos liquidando la sociedad o no la estamos liquidando se 
tiene que arrancar un procedimiento de liquidación como conlribuyente lo cual es 
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reiteración de las obligaciones que tienen los comerciantes conforme al dicho articulo 16, y 
no sólo se tiene la tendencia a pensar que es una obligación del proceso de liquidación, sino 
que lo han liberado de las otras porque aquí sólo dice que hay que cuidar el patrimonio y 
llevar los libros, pero es indudable que tampoco se puede dedicar a hacer competencia desleal 
y es indudable que tiene que seguir cumpliendo con la obligación de renovar su matrícula y 
con todas las obligaciones en extenso que el articulo 16 y las demás normas que rigen la 
actividad de los comerciantes establecen y están vigentes para la sociedad hasta el último 
minuto cuando se concluye este proceso de la liquidación. 

4 . Por último, en el numeral 70 se habló de liquidar y cancelar las cuentas de terceros y de 
los socios; alguien ha pretendido que como alli está la facultad para pagarle todas las cuentas 
no sólo a los terceros sino a los socios, el procedimiento, a pesar de la claridad del texto, se 
puede manejar de una manera diferente. La verdad es que la misma norma no es muy clara 
en indicar que le puede pagar a los terceros y a los socios pero no de una manera libre sino 
que tiene que sujetarse a las mecánicas, al procedimiento y a las prelaciones que el legislador 
ha señalado para todos y cada uno de estos casos, es lo que quiere significar con aquello de 
"teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos siguientes", entonces no tiene realmente 
ninguna justificación ésta de pretender una cierta libertad en el manejo de cómo se paga, a 
quien se paga, cuánto se paga, sino que todo esto está absolutamente regulado como parte 
del procedimiento privado, pero absolutamente orientado en protección de los terceros, en 
protección de los socios mismos. 

Convenido cual es el ámbito de las atribuciones del liquidador y ya ubicado en cuanto a su 
naturaleza jurídica, entonces si vemos como él puede enfrentar el trámite de liquidación, con 
unas facultades y con una concepción tan extensa y tan delicada que, obviamente, se revierte 
en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

C. El trámite desde el punto de vista fiscal 

Dentro del trámite de la liquidación, como está concebido por el Código de Comercio vale la 
pena hacer notar que antes del trámite comercial del mismo hay que surtir un trámite fiscal. 
Siempre ha sido la gran obsesión del Estado aquella de que las liquidaciones conllevan 
fraude. Creo que dada su capacidad para el manejo de esta etapa de la sociedad, la prevención 
de que el comerciante disuelve y liquida sus negocios en fraude al fisco se convirtió desde 
hace muchos años en una confusión que seguimos viviendo. Hay un régimen más O menos 
claro que está vigente, que yo creo que es mucho mejor que el que teníamos anteriormente, 
pero sigue siendo un reflejo de lo que les he mencionado. Desde el Decreto 2503/87 (hoy 
articulo 847, Decreto 624/89, Estatuto Tributario) se establece, y es algo que se debe tener 
en cuenta ~ de involucrarse en el trámIte comercial. Se dispone de una manera absurda, 
en el articulo 123, que siempre que una sociedad entre en cualquiera de las causales de 
disolución, debe darle aviso a la Dirección de Impuestos Nacionales por medio de su 
representante legal dentro de los 10 días hábiles siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho 
Que Drodujo la causal de disolución, específicamente hay que anunciarle a la oficina de 
cobranzas con el fin de que esa oficina le comunique al liquidador si hay deudas fiscales de 
plazo vencido o no las haya cargo de la sociedad, y obviamente viene la reiteración de la 
obligación a cargo del liquidador de que preserve la prelación que tienen esos créditos fiscales 
y de que es su obligación dentro del proceso liquidatorio atenderlos integral y 
oportunamente. Como ustedes ven, desde el punto de vista del derecho comercial, el sólo 
hecho de que surja la causal de disolución no importa que se consolide o no es relevante; 
fiscalmente, no importa si estamos liquidando la sociedad o no la estamos liquidando se 
tiene que arrancar un procedimiento de liquidación como contribuyente lo cual es 
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absolutamente absurdo; sólo una vez que la sociedad esté realmente disuelta, que la causal se 
haya consolidado, podríamos hablar de que va arrancar a liquidar, fiscalmente, sin embargo, 
cuando ocurre el hecho, por ejemplo tenemos 26 socios en una limitada o se realizó el nivel 
de pérdidas o cualquier otra de las causales, los seis meses con que se cuenta para el 
procedimiento comercial o los dos meses que suelen presentarse dependiendo de la causal, no 
cuentan porque, simplemente, se tiene que trasladar al fisco esa información de manera 
oportuna. Qué 1~ ocurre si no la traslada? que los representantes legales y los liquidadores 
terminan como responsables solidarios de las deudas insolutas que le determine la 
Administración de Impuestos a la sociedad, entonces a pesar de la actitud, realmente lo 
práctico, insisto, antes de arrancar a hablar del procedimiento comercial, se supone que 
debemos notificarle a la Administración, aunque la idea no es que la administración se haga 
parte como sí está previsto sobre todo para procesos concordatarios, quiebras y determinados 
procesos de liquidación judicial. Es posible que la administración se haga parte, se supone 
que para precautelar que el pago de impuestos se haga oportunamente, pero en principio la 
idea es la de que la administración se limite simplemente a remitirle a la sociedad dentro de 
los 20 días siguientes su estado de cuenta con todo lo que son impuestos, sanciones, etc., a 
fin de que el liquidador lo tenga en cuenta, esa parecería ser la idea, pero la norma del 
artículo 124 (hoy artículo 848, Decreto 624/89, Estatuto Tributario) que es el subsiguiente, 
nos lleva de pronto a una conclusión diferente, por qué? porque se notifica dentro de los 10 
días siguientes el ocurrimiento de la causal, luego hay 20 días para que la administración se 
pronuncie y dice la norma del artículo 124 que transcurrido ese plazo si el juez o 
funcionario, etc., no ha recibido ninguna notificación, puede continuar con el proceso 
liquidatorio sin perjuicio de que de todas formas tiene que pagar los impuestos, ese es otro 
contrasentido adicional , porque en la forma como está establecido este sistema parecería que 
se tiene que suspender el proceso liquidatorio y esperar que aparezca el fisco y, sólo una vez 
que ha vencido el plazo o dentro del plazo le han remitido la información de impuestos o 
vencido el plazo sin que haya recibido ninguna observación, se puede continuar con el 
proceso liquidatorio de forma tal que esta disposición, por el alcance que tiene, y por la 
responsabilidad que genera para socios y liquidadores, resulta lo más prudente observarla 
para no incurrir en problemas de índole fiscal. 

D. La publicidad 

Cumplido con el trámite de los impuestos, se puede comenzar a liquidar. La primera parte 
de esta etapa es la de la publicidad: como en cualquier procedimiento que involucra terceros 
donde antes de hacer cualquier cosa se le debe dar un aviso a los terceros. Esta parte del 
aviso, como en general ocurre desafortunadamente con todo el esquema de publicidad el 
Código de Comercio, es bastante mediocre, se limita de acuerdo con la norma específica a 
que se publique un aviso en un periódico que circule regularmente. El periódico, por 
esencia, circula regularmente porque por eso es periódico, pero este -el que exige el 
Código para el efecto- tiene que circular regularmente, no importa dónde pero tiene que 
circular regularmente; adicionalmente se debe fijar es en los establecimientos de comercio. 

Además de la pobreza del sistema la gente se ha arrogado la prerrogativa de determinar 
cuándo lo fija y cuándo no, es decir, hay gente que partiendo de su apreciación personal de 
que no debe nada, supone que no le tiene que avisar a los acreedores ya que carece de ellos; 
en esa parte realmente existen doctrinas no sólo a nivel de autores, la misma 
Superintendencia de Sociedades de de mediados de 1972, tiene una doctrina que ha venido 
reiterando, absolutamente clara y sana sobre el particular, en el sentido de que esta parte del 
procedimiento que es la parte de la publicidad, e· la úitima que podría quedar al arbitrio de 
los interesados, en el sentido de disponer si la hacen o no la hacen, cuándo les gusta y 
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absolutamente absurdo; sólo una vez que la sociedad esté realmente disuelta, que la causal se 
haya consolidado, podríamos hablar de que va arrancar a liquidar, fiscalmente, sin embargo, 
cuando ocurre el hecho, por ejemplo tenemos 26 socios en una limitada o se realizó el nivel 
de pérdidas o cualquier otra de las causales, los seis meses con que se cuenta para el 
procedimiento comercial o los dos meses que suelen presentarse dependiendo de la causal, no 
cuentan porque, simplemente, se tiene que trasladar al fisco esa información de manera 
oportuna. Qué l~ ocurre si no la traslada? que los representantes legales y los liquidadores 
terminan como responsables solidarios de las deudas insolutas que le determine la 
Administración de Impuestos a la sociedad, entonces a pesar de la actitud, realmente lo 
práctico, insisto, antes de arrancar a hablar del procedimiento comercial, se supone que 
debemos notificarle a la Administración, aunque la idea no es que la administración se haga 
parte como sí está previsto sobre todo para procesos concordatarios, quiebras y determinados 
procesos de liquidación judicial. Es posible que la administración se haga parte, se supone 
que para precautelar que el pago de impuestos se haga oportunamente, pero en principio la 
idea es la de que la administración se limite simplemente a remitirle a la sociedad dentro de 
los 20 días siguientes su estado de cuenta con todo lo que son impuestos, sanciones, etc., a 
fin de que el liquidador lo tenga en cuenta, esa parecería ser la idea, pero la norma del 
artículo 124 (hoy artículo 848, Decreto 624/89, Estatuto Tributario) que es el subsiguiente, 
nos lleva de pronto a una conclusión diferente, por qué? porque se notifica dentro de los 10 
días siguientes el ocurrimiento de la causal, luego hay 20 días para que la administración se 
pronuncie y dice la norma del artículo 124 que transcurrido ese plazo si el juez o 
funcionario, etc., no ha recibido ninguna notificación, puede continuar con el proceso 
liquidatorio sin perjuicio de que de todas formas tiene que pagar los impuestos, ese es otro 
contrasentido adicional , porque en la forma como está establecido este sistema parecería que 
se tiene que suspender el proceso liquidatorio y esperar que aparezca el fisco y, sólo una vez 
que ha vencido el plazo o dentro del plazo le han remitido la información de impuestos o 
vencido el plazo sin que haya recibido ninguna observación, se puede continuar con el 
proceso liquidatorio de forma tal que esta disposición, por el alcance que tiene, y por la 
responsabilidad que genera para socios y liquidadores, resulta lo más prudente observarla 
para no incurrir en problemas de índole fiscal. 

D. La publicidad 

Cumplido con el trámite de los impuestos, se puede comenzar a liquidar. La primera parte 
de esta etapa es la de la publicidad: como en cualquier procedimiento que involucra terceros 
donde antes de hacer cualquier cosa se le debe dar un aviso a los terceros. Esta parte del 
aviso, como en general ocurre desafortunadamente con todo el esquema de publicidad el 
Código de Comercio, es bastante mediocre, se limita de acuerdo con la norma específica a 
que se publique un aviso en un periódico que circule regularmente. El periódico, por 
esencia, circula regularmente porque por eso es periódico, pero este -el que exige el 
Código para el efecto- tiene que circular regularmente, no importa dónde pero tiene que 
circular regularmente; adicionalmente se debe fijar es en los establecimientos de comercio. 

Además de la pobreza del sistema la gente se ha arrogado la prerrogativa de determinar 
cuándo lo fija y cuándo no, es decir, hay gente que partiendo de su apreciación personal de 
que no debe nada, supone que. no le tiene que avisar a los acreedores ya que carece de ellos; 
en esa parte realmente existen doctrinas no sólo a nivel de autores, la misma 
Superintendencia de Sociedades de de mediados de 1972, tiene una doctrina que ha venido 
reiterando, absolutamente clara y sana sobre el particular, en el sentido de que esta parte del 
procedimiento que es la parte de la publicidad, es la úitima que podría quedar al arbitrio de 
los interesados, en el sentido de disponer si la hacen o no la hacen, cuándo les gusta y 
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cuándo no les gusta hacerla, es más, en mi entender incluso, la mecánica debe ir más allá, 
debe ser más exigente, por qué? porque normalmente, si estamos hablando de sociedad como 
tal, o trasladándonos al criterio de la empresa, normalmente todas ellas cuentan con 
establecimientos de comercio, que sufren al igual que el resto del patrimonio social, un 
proceso de extinción donde, en últimas, estamos hablando de enajenación del 
establecimiento como todos los instrumentos que tiene la empresa para poder cumplir con 
su objetivo y dentro de ese orden de ideas, es decir, si es claro que cuando estamos 
liquidando el patrimonio social, estamos surtiendo la enajenación de un establecimiento de 
comercio, es evidente que siguen jugando, que siguen siendo aplicables, las previsiones del 
artículo 528 del Código de Comercio que establece no sólo este pobre aviso en el periódico, 
sino que exige la notificación personal por telegrama o por comunicación escrita a todos y 
cada uno de los acreedores. Se olvida que en este proceso también se está liquidando, se está 
enajenando establecimientos de comercio, en bloque o por paquetes pero que se están 
enajenando, desde luego, que son pane fundamental y básica del proceso de liquidación para 
poder salir adelante y, por ende, deben aplicarse las disposiciones correspondientes. 

E. El inventario 

Con posterioridad a esta etapa de publicidad, hay que hacer un inventario que, si se quiere, 
constituye la etapa crucial, la más importante, no sólo para los socios sino también para 
los terceros; pero, más que para todos ellos, para el liquidador mismo, en la medida en que 
marca el límite de su responsabilidad. No tiene una definición legal, si se va a buscar ella 
en el el mismo Decreto 2160 o en cualquiera de la normas que rigen la materia, no nos 
dicen, no nos indican cual es el inventario. Durante una buena porción de tiempo de la 
vigencia del Código, la gente lo asimiló a un balance general y se dedicó a elaborarlos 
discriminados de una u otra forma lo que realmente no corresponde, primero, porque cuando 
se está haciendo un balance general se está hablando, en términos económicos, de "empresa 
en marcha", con una serie de criterios que son propios de la empresa en este estado: se hacen 
provisiones para prestaciones, para impuestos, para cartera perdida, etc., resulta que, cuando 
estamos en el tema del inventario, dentro de la liquidación ya no es la "empresa en marcha", 
es una cmpre a en función y con la concepción de que se debe liquidar y entonces ya no se 
trata de estimar qué pueden valer las prestaciones, sino que tengo que responder cuánto valen 
exactamente, cuando tengo una cartera o unas deudas perdidas no es la provisión ni el 
estimativo de cuánto creo que me irve para atender eso o aquetlo, no, tengo que responder 
cuánto e perdió efectivamente, entonces, dentro de ese criterio, se ha llegado a la 
conclusión de que el inventario, apoyado en la misma descripción que hace el Código de 
Comercio obre el particular, es una relación total de los activos y una relación total de los 
pasivos, ya no con ese criterio de la empresa en movimiento, de la empresa en marcha con 
todo esos conungentes, sino de la empresa frente a una realidad concreta y es la que debe 
atender a la liquidación del patrimonio social para lo cual ya no necesita de todos esos 
criterios de especulación, de protección con que gira la vida activa y la elaboración del 
balance, sino necesita una realidad concreta en cuanto a cuáles son los activos, cuáles son 
los pasivos, dentro de eso es importante tener en cuenta y es un criterio que también se ha 
ostenido durante todo el tiempo alrededor de este tema, el de que en la parte de los pasivos 

la única y la mejor fonna de elaborar la relación es guiándose por el Código Civil porque 
tiene que tomar en cuenta cuáles son las prelaciones de crédito. Su labor se va a facilitar 
inmensamente si en la elaboración sobre todo del pasivo hace un señalamiento, un listado 
ordenado y de una vez catalogado de cuáles son las obligaciones que tiene a cargo la sociedad 
y en qué orden debe atender a esos pagos, en eso insisto, es el Código Civil con sus 
artículos 2488 y siguientes la mejor ayuda, la mejor guía que se puede tener sobre este 
particular. 

251 

cuándo no les gusta hacerla, es más, en mi entender incluso, la mecánica debe ir más allá, 
debe ser más exigente, por qué? porque normalmente, si estamos hablando de sociedad como 
tal, o trasladándonos al criterio de la empresa, normalmente todas ellas cuentan con 
establecimientos de comercio, que sufren al igual que el resto del patrimonio social, un 
proceso de extinción donde, en últimas, estamos hablando de enajenación del 
establecimiento como todos los instrumentos que tiene la empresa para poder cumplir con 
su objetivo y dentro de ese orden de ideas, es decir, si es claro que cuando estamos 
liquidando el patrimonio social, estamos surúendo la enajenación de un establecimiento de 
comercio, es evidente que siguen jugando, que siguen siendo aplicables, las previsiones del 
artículo 528 del Código de Comercio que establece no sólo este pobre aviso en el periódico, 
sino que exige la notificación personal por telegrama o por comunicación escrita a todos y 
cada uno de los acreedores. Se olvida que en este proceso también se está liquidando, se está 
enajenando establecimientos de comercio, en bloque o por paquetes pero que se están 
enajenando, desde luego, que son pane fundamental y básica del proceso de liquidación para 
poder salir adelante y, por ende, deben aplicarse las disposiciones correspondientes. 

E. El inventario 

Con posterioridad a esta etapa de publicidad, hay que hacer un inventario que, si se quiere, 
constituye la etapa crucial, la más importante, no sólo para los socios sino también para 
los terceros; pero, más que para todos ellos, para el liquidador mismo, en la medida en que 
marca el límite de su responsabilidad. No tiene una definición legal, si se va a buscar ella 
en el el mismo Decreto 2160 o en cualquiera de la normas que rigen la materia, no nos 
dicen, no nos indican cual es el inventario. Durante una buena porción de tiempo de la 
vigencia del Código, la gente lo asimiló a un balance general y se dedicó a elaborarlos 
discriminados de una u otra forma lo que realmente no corresponde, primero, porque cuando 
se está haciendo un balance general se está hablando, en términos económicos, de "empresa 
en marcha", con una serie de criterios que son propios de la empresa en este estado: se hacen 
provisiones para prestaciones, para impuestos, para cartera perdida, etc., resulta que, cuando 
estamos en el tema del inventario, dentro de la liquidación ya no es la "empresa en marcha", 
es una cmpre a en función y con la concepción de que se debe liquidar y entonces ya no se 
trata de estimar qué pueden valer las prestaciones, sino que tengo que responder cuánto valen 
exactamente, cuando tengo una cartera o unas deudas pcrdidas no es la provisión ni el 
estimativo de cuánto creo que me irve para atender eso o aqueUo, no, tengo que responder 
cuánto e perdió efectivamente, entonces, dentro de ese criterio, se ha llegado a la 
conclusión de que el inventario, apoyado en la misma descripción que hace el Código de 
Comercio obre el panicular, es una relación total de los activos y una relación total de los 
pasivos, ya no con ese criterio de la empresa en movimiento, de la empresa en marcha con 
lodo esos conungentes, sino de la empresa frente a una realidad concreta y es la que debe 
atender a la liquidación del patrimonio social para lo cual ya no necesita de todos esos 
criterios de especulación, de protección con que gira la vida activa y la elaboración del 
balance, sino necesita una realidad concreta en cuanto a cuáles son los activos, cuáles son 
los pasivos, dentro de eso es importante tener en cuenta y es un criterio que también se ha 
ostenido durante todo el tiempo alrededor de este tema, el de que en la parte de los pasivos 

la única y la mejor forma de elaborar la relación es guiándose por el Código Civil porque 
tiene que tomar en cuenta cuáles son las prelaciones de crédito. Su labor se va a facilitar 
inmensamente si en la elaboración sobre todo del pasivo hace un señalamiento, un listado 
ordenado y de una vez catalogado de cuáles son las obligaciones que tiene a cargo la sociedad 
y en qué orden debe atender a esos pagos, en eso insisto, es el Código Civil con sus 
artículos 2488 y siguientes la mejor ayuda, la mejor guía que se puede tener sobre este 
parúcular. 
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En esta etapa del procedimiento, a diferencia muy curiosa de lo que ocurre en los demás 
tipos de sociedades o, en general, cuando se tiene que abrir el camino y llegar a distinguir si 
la sociedad está vigilada o no está vigilada, aquél camino se abre pero de una manera 
diferente en el caso del inventario según se trate de sociedades por acciones o de sociedades 
por cuotas o partes de interés porque el legislador, específicamente, ha seflalado trámites 
subsiguientes diferemes para ambos casos según se trate de las unas o de las otras y aquí 
vuelve y juega, como seguirá jugando hasta el último artículo de la liquidación, el 
desbarajuste creado por el cambio automático de la eliminación del proyecto del 58 de 
sociedades de personas y de capitales, para sustituirlo por sociedades por acciones y 
sociedades de cuotas o partes de imerés, porque, evidentemente, los criterios que se tuvieron 
al elaborar esta división, no eran basados en la clasificación en sociedades por acciones y 
sociedades de cuotas o panes de interés, sino dirigidos en términos de sociedades de capital y 
de personas y, adicionalmente, porque no iban bajo la concepción de que se fueran a la 
Superintendencia de Sociedades; la idea original era la de acudir al juez para tener una 
tramitación que finalmeme deviniera en el resultado de que esta tramitación del inventario 
ante la autoridad judicial realmente quedaba consolidada y es así como se emienden artículos 
como el 255 y siguientes en materia de responsabilidad y en materia de la forma como opera 
el inventario porque la legislación ha establecido el que tenga una certeza absoluta 
específicamente en el artículo 258, esa certeza iba montada dentro del esquema, insisto, de 
que el trámite del inventario según se tratara en sociedades de personas y sociedades de 
capilal iba al juez y, obviamente, quien iba al juez tramitaba todo este procedimiento y se 
amoldaba al inventario, tenía un esquema completo que le brindaba la garantía de que todo 
lo que hubiere ocurrido con estas formalidades indudablemente quedaban saneadas y 
aseguradas todas las acciones hacia el futuro. Al cambiarse la terminología y sustituirse al 
juez por el Superintendente manteniéndose el precepto del artículo 258, este artículo 
específicamente, pierde su real razón de ser y hay que buscarle una nueva justificación y un 
nuevo ámbito de operación. 

Respecto de sociedades por acciones vigiladas o no, o si se trata de sociedades por cuotas o 
partes de interés, después de la Ley 44 de 1981 se suscita la discusión de si para las 
sociedades por acciones también sigue vigente esta discusión o por el contrario sólo es para 
las vigiladas y las no vigiladas no deben acudir allí pues, hay diversos criterios. El punto 
de vista que, en mi entender es el más claro, es el de que, evidentemente, la norma sigue 
vigente, lo que ocurre es que las compaflías por acciones no vigiladas se sujetan al trámite 
como un control ocasional, esporádico, no quedan sujetas a la inspección y vigilancia 
permanente, ni siquiera quedan sujeta a la inspección y vigilancia durante todo el proceso 
liquidatorio, sino que se trata de una intervención especial del Estado en un aspecto 
específico y determinado donde ha querido ponerse énfasis dada la importancia de la 
elaboración y de la tramitación del inventario. Dentro de este orden de ideas entonces, de 
una manera forzosa en las por acciones, y voluntaria en las sociedades por cuotas o panes de 
interés, se acude al trámite de la presentación del inventario en la Superintendencia. Si los 
liquidadores (se supone que son varios pero puede ser uno solo) están de acuerdo, la 
Superintendencia aprueba el inventario, pero lo aprueba con el trámite correspondiente 
porque a veces se trata de entender que como hay unanimidad simplemente lo aprueba; lo 
aprueba pero de todas formas hay que darle una tramitación, si no hay acuerdo, y se trata de 
acuerdo entre los liquidado;es respecto del contenido y los alcances del inventario mismo, el 
legislador ha establecido un trámite y es el que se seflala una fecha para la presentación del 
inventario y se ordena que cite a todos los socios y acreedores por medio de un edicto que se 
fija en la Secretaría (bastante oculto para los acreedores saber dónde está fijado) y, 
adicionalmente, se publica en un periódico que circule regularmente, de esos famosos que 
son acostumbrados en este procedimiento, en el lugar de domicilio y en las sucursales donde 
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existan, entonces con "toda" esta publicidad, que en mi entender no sirve para nada, se cita a 
los socios y a los acreedores, por qué se les cita? Porque en la etapa subsiguiente, cuando 
vamos a hablar del traslado éste se surte en secretaría; entonces, es indudable que si no los 
han notificado en esta etapa y del inventario después corre un simple traslado en Secretaría, 
nunca podrían enterarse de que el inventario está en traslado, por esa razón, se estableció la 
necesidad de esa convocatoria a todos los socios y a los acreedores sociales, no sólo a los 
liquidadores para que sepan en qué fecha se va a presentar el inventario. Con este inventario 
se surte el trámite normal general de cualquier inventario. 

F. El pago del pasivo 

Ya cuando se tiene la base completa, es decir, el inventario, con toda esa discriminación que 
hemos mencionado, con todo este detalle, cuentan Jos liquidadores con la herramienta con la 
cual van a llevar acabo lo que realmente es la liquidación, es decir, el pago del pasivo 
externo y la entrega de los remanentes a los asociados, en esta primera parte, es decir, en lo 
que tiene relación con el pago del pasivo externo, indudablemente hay que observar las 
normas sobre prelación de pagos y, por lo que vimos, pagarle al fisco antes que a cualquier 
otro, obviamente respetando lo laboral, etc., pero dentro de este orden de previsión para 
cancelar lo que corresponde se pueden presentar una serie de incidencias. El Código es muy 
claro en delimitar un criterio de qué se debe entender por el pago del pasivo externo, tal 
como lo señala el articulo 238: liquidar y cancelar las cuentas con terceros y allí valga la 
pena la anotación de que indudablemente los socios pueden participar como terceros en esta 
etapa del pago del pasivo externo, en todo aquello que sea diferente, que se salga de lo que es 
su compromiso original y básico con la sociedad, que es el pago de su aporte, lo que se 
salga de este límite indudablemente se constituye como parte del pasivo externo y debe ser 
cancelado dentro de las prelaciones normales, es decir, préstamos que le han hecho a la 
sociedad, utilidades que estén por pagar u otros conceptos diferentes, entonces en la parte del 
pasivo interno Jo único que va a quedar es la parte de los aportes o aquellas otras que 
contractualmente se ha obligado a realizar como prestaciones accesorias, garantías 
uplementarias, etc. 

G. La responsabilidad 

De los perjuicios que le lleguen a causar a los socios o a los terceros por culpa o 
negligencia en el cumplimiento de sus deberes o por violación de sus obligaciones son 
responsables los liquidadores; no se incluye la sociedad sino sólo a los socios o a los 
terceros, porque estamos hablando de una sociedad que ya desapareció; ni más faltaba que la 
vamos a revivir sólo para que el fanta ma demande al liquidador, por esa indudable y obvia 
razón no se menciona, no porque el liquidador no sea representante legal. 

Existe entonces la posibilidad de que todos los perjuicios que en el ejercicio de sus 
funciones causen, los tengan que indemnizar, allí hay que hacer una salvedad: el marco de la 
responsabilidad del liquidador; él responde por lo que le entregaron para pagar pasivos, lo 
que no quiere decir que éste es el límite de la responsabilidad o el riesgo, por eso prefiero 
llamarlo mejor un riesgo que responsabilidad, si él por negligencia o por indebido 
cumplimiento de sus funciones ha perjudicado a alguien y tiene que responder, ya no liene 
los topes del inventario ni de ninguna clase, será simplemente lo que se logre demostrar en 
juicio como la cuantía del perjuicio y, en ese caso específico, le tocará responder por el 
monto total del perjuicio que llegue a causar; porque puede ocurrir por ejemplo, para el caso 
más extremo, que la responsabilidad incluso se vuelve ilimitada por la vía de la 
indemnización de perjuicios, que al señor liquidador se le olvide por ejemplo en una sociedad 
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colectiva, a pesar de que no le alcanza la plata hacer efectiva la acción contra los asociados 
para pedirles los faltantes y los acreedores tampoco, pero va a quedar un faltante allí por 
pagar, que no se puede quedar en el aire por la falta de cuidado y de atención del liquidador en 
el cumplimiento de sus funciones, entonces no por la vía del pago, pero por la 
indemnización de perjuicios, se puede ver involucrado realmente en una extensión 
significativa de su responsabilidad. Como si todo ésto no fuera poco, no nos podemos 
olvidar que el liquidador cualquiera que sea la connotación que tenga, es un administrador en 
términos del artículo 200 del Código de Comercio, administrador de la vida pasiva sí, pero 
es un administrador y, en ese sentido, le son aplicables los criterios obviamente no frente a 
la sociedad, porque, vuelvo e insisto, ya no existe, pero frente a los terceros también este 
artículo 200 viene a reforzar lo que se indica en el artículo 255, para juntos fijar el marco de 
esa responsabilidad en cuanto a indemnización de perjuicios que le corresponden al liquidador 
en el caso de una sociedad. 

H. Prescripción de las acciones 

El Código trae una modificación frente al régimen anterior y a la propuesta del proyecto del 
58. En el régimen anterior, la prescripción corría para todo el mundo desde el mismo plazo, 
desde la misma época y se contaba igual, es decir, desde cuando se disolvía la sociedad; la 
propuesta del 58 iba en el mismo sentido y, posteriormente, en el Código aparece un nuevo 
esquema, que algunos tildan como de esas apariciones de la revisión final de Código, pero 
que, de todas maneras, tiene su lógica el que haya una diferenciación entre los dos casos y 
por eso se sigue manteniendo que las acciones de los socios entre sí, por razón de la 
sociedad, y las que tienen el liquidador o los liquidadores contra los asociados, prescriben en 
cinco ai'los, que se cuentan a partir de la disolución y ésto hay que entenderlo bien entendido, 
cuándo se entiende que es la fecha de la disolución? Pues ni más ni menos que la que nos 
indica el artículo 219 y el artículo 158 en su momento para determinados casos que se les da 
el tratamiento de reformas estatutarias. ¿Por qué? Porque indudablemente al vencimiento del 
término automáticamente uno ya sabe a que atenerse, pero pueden darse otros casos como es 
la disolución por voluntad de los socios, a la que se le dá el tratamiento de una reforma 
estatutaria y, en ese caso e pecífico, como estamos hablando de acciones de los ocios entre 
sí y de los liquidadores contra los socios, se les debe aplicar no el momento de la escritura y 
el momento del registro, sino el momento de la toma de la decisión o de la consolidación de 
la decisión, esa es la fecha a parur de la cual comienzan a correr los cinco ai'los, desde luego 
que conforme al artículo 158, desde ese momemo la decisión obliga y opera para todos y 
cada uno de los socios que son a los que les estamos aplicando este rango de prescripción. 
Por el comrario, la acciones de los ocio y de los terceros comra los liquidadores 
prescriben, y es indudable que es provecho o el cambio, solamente cinco ai'los, pero después 
de que le aprueban la cuenta final de liquidación, porque no tenía ningún entido, como era 
la propuesta original, que los cinco ai'los se contarán también desde la disolución. Es 
probable que para ese momento no se hubiera concluido ni siquiera su proceso liquidatorio y 
ya había prescrito toda la posibilidad a los terceros y a los asociados de deducir una 
responsabilidad contra él. Sólo en el momento en que se aprueban las cuenLaS, en que ésLaS 
fenecen deben comenzar a correr los términos de la pre cripción, aquí si vale la pena anotar 
una particularidad, es el único caso, como excepción, en que a pesar de que esa cuenta final 
de liquidación no ha sufrido el proceso de publicidad, de oponibilidad a los terceros el plazo 
comienza a correr, es muy probable que se apruebe la cuenta final de liquidación y no se 
registre, pero no importa a pesar de que los terceros no se han enterado de que la cuenta final 
de liquidación y el reparto quedó aprobado, a partir de ese día comienza a correr el plazo. 

Así compagina el nuevo criterio de que lo que se inscribe es el acta de la cuenta final de 
liquidación, pero, aún así, no deja de llamar la atención tal desarmonía en un punto tan 
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importante, máxime, se si tiene en cuenta el cuidado del legislador, la publicidad y la 
oponibilidad, tener un caso como éste donde sin esa oponibilidad, sin esa publicidad, 
comienzan a surtirse los efectos para todas las personas involucradas. 
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255 





LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PATRIMONios SociALES 

LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PATRIMONIOS SOCIALES 





Carlos Humberto Jaimes Yá11ez 

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional; especializado en Derecho Comercial en la 
Universidad del Rosario. Profesor de las Universidades Libre, 
Nacional, La Gran Colombia y Piloto. Vicepresidente del 
Colegio de Abogados Comerci alistas. Actualmente se 
desempeña como Secretario General del Banco Cafetero. 

Carlos Humberto Jaimes Yó,lez 

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional; especializado en Derecho Comercial en la 
Universidad del Rosario. Profesor de las Universidades Libre, 
Nacional , La Gran Colombia y Piloto. Vicepresidente del 
Colegio de Abogados Comerci alistas. Actualmente se 
desempeña como Secretario General del Banco Cafetero. 





LIQUIDACION ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIOS 
SOCIALES 

Carlos Humberto Jaimes Yáñez 

1. INTRODUCCION 

Desde el ¡mo de 1984, cuando participamos en elii Foro Nacional sobre Derecho Mercantil, 
organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos recomendado un estatuto de todos 
los procedimientos que podemos denominar concursales o universales, en la actual 
legislación a saber: 

Liquidación voluntaria del patrimonio social, con o sin intervención de la autoridad 
administrativa, la Superintendencia de Sociedades. 
Liquidación forzosa del patrimonio social, con o sin intervención de la 
Superintendencia de Sociedades. 
Liquidación judicial del patrimonio social, siempre que no corresponda a una autoridad 
administrativa. 
Concordato preventivo en sus dos modalidades: potestativo y obligatorio. 
Quiebra. 
Concordato resolutorio de la quiebra. 
Concurso de acreedores en sus formas: e pontánea y forzosa. 
Concordato preventivo del concurso. 
Concordato resolutorio del concurso. 
Liquidaciones forzosas administrativas, ya se tramiten ante la Superintendencia 
Bancaria, o ante la Superintendencia de Sociedades, o ante la Comisión Nacional de 
Valores. 

Ahora, será necesario aí'ladir, una figura que trae el nuevo estatuto de Concordatos 
Preventivos, Decreto 350 de 1989, el denominado "Acuerdo Privado Concordatario" regulado 
en el Capítulo XI, cuyo artículo 47 es del iguicnte tenor: "a partir de la audiencia 
preliminar y mientras no se haya aprobado acuerdo concordatario, el empresario y los 
acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del valor de los 
créditos reconocidos y admitidos, o sus apoderados, podrán solicitar al juez la aprobación del 
acuerdo concordatario que le presenten personalmente quienes lo suscriban. 

"El juez lo aprobará dentro de los diez días siguientes a la fecha de la presentación del escrito 
en la Secretaría, si reúne los requisitos exigidos en la regla séptima del artículo treinta, y le 
serán aplicables los artículos treinta y cuatro a treinta y nueve. Si el juez niega la 
aprobación, continuará el trámite". 

En nuestra opinión, dicha figura no e opone a la posibilidad de que existan "convenios 
extrajudiciales, informales o plurilaterales", por fuera y antes de proceso concordatario 
cualquiera. 
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Valores. 

Ahora, será necesario aí'ladir, una figura que trae el nuevo estatuto de Concordatos 
Preventivos, Decreto 350 de 1989, el denominado " Acuerdo Privado Concordatario" regulado 
en el Capítulo XI, cuyo artículo 47 es del iguicnte tenor: u a partir de la audiencia 
preliminar y mientras no se haya aprobado acuerdo concordatario, el empresario y los 
acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del valor de los 
créd itos reconocidos y admitidos, o sus apoderados, podrán solicitar al juez la aprobación del 
acuerdo concordatario que le presenten personalmente quienes lo suscriban. 

"El juez lo aprobará dentro de los diez días siguientes a la fecha de la presentación del escrito 
en la Secretaría, si reúne los requisitos exigidos en la regla séptima del artículo treinta, y le 
serán aplicables los artículos treinta y cuatro a treinta y nueve. Si el juez niega la 
aprobación, continuará el trámite". 

En nuestra opinión, dicha figura no e opone a la posibilidad de que existan "convenios 
extrajudiciales, informales o plurilaterales", por fuera y antes de proceso concordatario 
cualquiera. 
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Aliado de las causales de disolución de las sociedades, que provienen de un acuerdo previsto 
en los estatutos, o de un convenio posterior de los asociados, existen en la ley otras causales 
de disolución (artículos 218 , numerales 1, 2, 3, 4 y 7, 276, 319, 333 numerales 2 y 3, 342, 
351, 370,457, numerales 2 y 3 Código de Comercio), cuya presencia implica que debe 
liquidarse forzosamente el patrimonio social, no como producto de un acuerdo sino por 
disposición de la ley, a menos que en ciertos casos e haga lo necesario para prevenir la 
causal. Desde este punto de vista puede hablarse de liquidación forzosa del patrimonio 
social. 

Pero también puede predicarse que estamos frente a la liquidación forzosa de patrimonios 
sociales, cuando hemos acudido a las normas de procedimiento civil que regulan la 
liquidación judicial, artículos 627, 645 , 646 y 647 del Código de Procedimiento Civil, 
procedimientos que consideramos de obligada observancia, una vez solicitados por ser 
normas de orden púbUco. 

Sin embargo, el profesor Gabino Pinzón en su obra "Sociedades Comerciales" edición de 
1977, páginas 251 y 252, al comentar el artículo 228 del Código de Comercio, manifiesta 
que esta norma sustituye el artículo 631 del Código de Procedimiento Civil y demás reglas 
previstas en dicho Código sobre liquidación, por ser materia posterior regulada íntegramente 
en el Código de Comercio (artículos 2033 y 2038 Código de Comercio, artículo 10 C. C. 
-Ley 57 de 1887, articulo 52- artículo 699 C.P.C. artículos l, 2 y 3 Ley 153 de 1887). 

" osotros no compartimo · ese autorizado criterio por las siguientes razones: 

a) En las sociedades no sometidas a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, las 
diferencias entre los asociados sobre la ocurrencia de una causal de disolución serán decididas 
por el juez del domicilio social, a solicitud del interesado, si no se ha pactado la cláusula 
compromisoria (artículos 221 C. Co. y 627 C.P.C.). Evento e Le, en el cual debe seguirse 
el trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, tanto para la disolución como para 
la liquidación, artículo 627 y siguientes , porque el proceso es único y de obligatorio 
cumplimiento. No es de recibo aftrmar que se acude al juez, en este caso, para que decrete la 
disolución, y que ya para la liquidación, se sustrae esta de u conocimiento, para seguir las 
reglas del Código de Comercio. 

b) Cuando no exista cláusula compromisoria, la sociedad está disuelta e inclusive se 
designó liquidador, y cualquiera de los socios se opone a la liquidación, aquel podrá pedir al 
juez que la autorice, siempre que ella no corresponda a una autoridad administrativa, como e 
prevé en el articulo 645 del Código de Procedimiento Civll. 

e) Cuando se solicita simultáneamente la declaración de nulidad de una sociedad y la 
liquidación de su patrimonio a menos que esta corresponda a una autoridad administrativa, 
deberá seguirse el trámite en el articulo 648 del Código de Procedimiento Civil. 

d) Los procesos JUdiciales de disolución y liquidación de sociedades colectivas y en 
comandita simples, civiles no tienen discusión porque ellas no siguen las normas de las 
sociedades comerciales, a excepción de lo previsto en el anículo 121 del Código de 
Comercio. 

Finalmente, en este punto de controversia, podría aceptarse la tesis de que el Procedimiento 
Civil fue derogado por el Código de Comercio respecto de lo previsto en el artículo 646 del 
C.P.C., porque el artículo 228 del Código de Comercio, inciso tercero, permite acudir a la 
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AlIado de las causales de disolución de las sociedades, que provienen de un acuerdo previsto 
en los estatutos, o de un convenio posterior de los asociados, existen en la ley otras causales 
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liquidación judicial, articulos 627, 645 , 646 y 647 del Código de Procedimiento Civil, 
procedimientos que consideramos de obligada observancia, una vez solicitados por ser 
normas de orden público. 

Sin embargo, el profesor Gabino Pinzón en su obra "Sociedades Comerciales" edición de 
1977, páginas 251 y 252, al comentar el artículo 228 del Código de Comercio, manifiesta 
que esta norma sustituye el artículo 631 del Código de Procedimiento Civil y demás reglas 
previstas en dicho Código sobre liquidación, por ser materia posterior regulada íntegramente 
en el Código de Comercio (artículos 2033 y 2038 Código de Comercio, articulo 10 C. C. 
-Ley 57 de 1887, articulo 52- articulo 699 c.P.c. articulos 1,2 y 3 Ley 153 de 1887). 

Nosotros no compartimo ' ese autorizado criterio por las siguientes razones: 

a) En las sociedades no sometidas a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, las 
diferencias entre los asociados sobre la ocurrencia de una causal de disolución serán decididas 
por el juez del domicilio social, a solicitud del interesado, si no se ha pactado la cláusula 
compromisoria (artículos 221 C. Co. Y 627 c.P.c.). Evento este, en el cual debe seguirse 
el trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, tanto para la disolución como para 
la liquidación, artículo 627 y iguientes , porque el proceso es único y de obligatorio 
cumplimiento. No es de recibo afirmar que se acude al juez, en este caso, para que decrete la 
disolución, y que ya para la liquidación, se sustrae esta de u conocimiento, para seguir las 
reglas del Código de Comercio. 

b) Cuando no exista cláusula compromisoria, la sociedad está disuelta e inclusive se 
designó liquidador, y cualquiera de los socios se opone a la liquidación, aquel podrá pedir al 
juez que la autorice, siempre que ella no corresponda a una autoridad administrativa, como e 
prevé en el articulo 645 del Código de Procedimiento Civll. 

c) Cuando se solicita simultáneamente la declaración de nulidad de una sociedad y la 
liquidación de su patrimonio a menos que esta corresponda a una autoridad administrativa, 
deberá seguirse el trámite en el articulo 648 del Código de Procedimiento Civil. 

d) Los procesos Judiciales de disolución y liquidación de sociedades colectivas y en 
comandita simples, civiles no tienen discusión porque ellas no siguen las normas de las 
sociedades comerciales, a excepción de lo previsto en el al1ículo 121 del Código de 
Comercio. 

Finalmente, en este punto de controversia, podría aceptarse la tesis de que el Procedimiento 
Civil fue derogado por el Código de Comercio respecto de lo previsto en el articulo 646 del 
C.P.C., porque el articulo 228 del Código de Comercio, inciso tercero, permite acudir a la 
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Superintendencia de Sociedades para que designe liquidador cuando disuelta la sociedad, su 
designación no se haga. 

Si bien el Código de Comercio es posterior al Código de Procedimiento Civil, no puede 
afirmarse que reguló materias semejantes en tratándose de liquidación de patrimonios 
sociales, como quedó visto. 

11. LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

En casi todas las legislaciones del siglo pasado existía una regulación especial para el caso 
de la quiebra de empresas de servicios públicos (códigos espallol, francés, italiano, 
mejicano). Pero sólo el Código Italiano de 1940 trae un articulado especial al lado de los 
demás procedimientos concursales (quiebra, administración controlada, concordato 
preventivo), denominado liquidación forzosa administrativa, para el caso de empresas que no 
pueden ser declaradas en quiebra a pesar de su estado de insolvencia, admitiéndose el 
concordato dentro de la liquidación (Manual de Derecho Civil y Comercial, Franceso 
Messineo, Tomo VIII, Apéndice Legislativo, páginas 117 y siguientes). 

El legislador colombiano e refirió tímidamente a este asunto en el Código de Comercio, 
Decreto 41 O del 27 de marzo de 1971 que rige desde el 1° de enero de 1972 por mandato de 
su artículo 2038 , pero su libro sexto "Procedimientos", rige desde su expedición, 27 de 
marzo de 1971. 

El Capítulo !I del Título I del Libro Sexto, se titulaba "Concordato Preventivo Obligatorio 
y Liquidación Forzosa Administrativa", y sólo el artículo 1935 hablaba de un régimen 
especial de liquidación admini trativa, refiriéndose a los establecimientos de crédito, a las 
compallías de seguros, a las sociedades administradoras de inversión, entre otras. 

De otra parte, el artículo 1933 establecía que en el caso de las empresas industriales o 
comerciales del Estado, o de las sociedades de economía mixta en las que aquel tenga parte 
principal, directa o indirectamente, si el concordato no es celebrado, o no es homologado, o 
no es cumplido, tales entidade o sociedades no podrán ser declaradas en quiebra sino que 
serán disueltas y liquidadas por la Superintendencia de Sociedades. La liquidación se 
sujetará, agrega la norma, a las reglas previstas en este código para la liquidación de las 
sociedades por acciones. 

Es decir , para las empre as tndustnales y comerciales del estado, y las sociedades de 
economía mixta, no podría existir la declaratoria de quiebra si fracasaba el Concordato 
Preventivo obligatorio por cualquier causa, sino que obrevenía la disolución y liquidación 
por la Superintendencia de Sociedades. 

Igualmente, el artículo 1934 del Código de Comercio, establecía que durante la liquidación, 
la Superintendencia podría intentar las acciones de revocación procedentes dentro del juicio 
de quiebra, siguiendo para el efecto las reglas del proceso abreviado ante el juez civil del 
circuito. 

Como se conoce las acciones de reintegración del patrimonio social son: 

l) Las de revocación consagradas en el artículo 1965 del Código de Comercio; 2) Las de 
simulación establecidas en el artículo 1966 del mismo estatuto mercantil y 3) Las de 
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Superintendencia de Sociedades para que designe liquidador cuando disuelta la sociedad, su 
designación no se haga. 

Si bien el Código de Comercio es posterior al Código de Procedimiento Civil, no puede 
afirmarse que reguló materias semejantes en tratándose de liquidación de patrimonios 
sociales, como quedó visto. 

11. LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

En casi todas las legislaciones del siglo pasado existía una regulación especial para el caso 
de la quiebra de empresas de servicios públicos (códigos espal1ol, francés, italiano, 
mejicano). Pero sólo el Código Italiano de 1940 trae un articulado especial al lado de los 
demás procedimientos concursales (quiebra, administración controlada, concordato 
preventivo), denominado liquidación forzosa administrativa, para el caso de empresas que no 
pueden ser declaradas en quiebra a pesar de su estado de insolvencia, admitiéndose el 
concordato dentro de la liquidación (Manual de Derecho Civil y Comercial, Franceso 
Messineo, Tomo VIII, Apéndice Legi lativo, páginas 117 y siguientes). 

El legislador colombiano e refirió tímidamente a este asunto en el Código de Comercio, 
Decreto 410 del 27 de marzo de 1971 que rige desde el 10 de enero de 1972 por mandato de 
su artículo 2038 , pero su libro sexto "Procedimientos", rige desde su expedición, 27 de 
marzo de 1971. 

El Capítulo II del Título 1 del Libro Sexto, se titulaba "Concordato Preventivo Obligatorio 
y Liquidación Forzosa Administrativa", y sólo el artículo 1935 hablaba de un régimen 
especial de liquidación admini trativa, refiriéndose a los establecimientos de crédito, a las 
compaMas de seguros, a las sociedades administradoras de inversión, entre otras. 

De otra parte, el artículo 1933 establecía que en el caso de las empresas industriales o 
comerciales del Estado, o de las sociedades de economía mixta en las que aquel tenga parte 
principal, directa o indirectamente, si el concordato no es celebrado, o no es homologado, o 
no es cumplido, tales entidade o sociedades no podrán ser declaradas en quiebra sino que 
serán disueltas y liquidadas por la Superintendencia de Sociedades. La liquidación se 
sujetará, agrega la norma, a las reglas previstas en este código para la liquidación de las 
sociedades por acciones. 

Es decir , para las empre as industriales y comerciales del estado. y las sociedades de 
economía mixta, no podría existir la declaratoria de quiebra si fracasaba el Concordato 
Preventivo obligatorio por cualquier causa. sino que sobrevenía la disolución y liquidación 
por la Superintendencia de Sociedades. 

Igualmente. el artículo 1934 del Código de Comercio, establecía que durante la liquidación, 
la Superintendencia podría intentar las acciones de revocación procedentes dentro del juicio 
de quiebra, siguiendo para el efecto las reglas del proceso abreviado ante el juez civil del 
circuito. 

Como se conoce las acciones de reintegración del patrimonio social son: 

1) Las de revocación consagradas en el artículo 1965 del Código de Comercio; 2) Las de 
simulación establecidas en el artículo 1966 del mismo estatuto mercantil y 3) Las de 
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disolución y liquidación previstas en el artículo 1971 de dicho Código. Pues bien, se 
sostenía por algunos que la Superintendencia de Sociedades sólo podía intentar las de 
revocación en una interpretación que atendia más a la letra que al espíritu. 

Finalmente, el artículo 1936 sancionaba con la ineficacia (ver artículo 879 del Código de 
Comercio) las actuaciones de los jueces o de cualquier funcionario en detrimento de las 
funciones atribuidas a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia Bancaria en 
el Capítulo II, Título I, Libro VI (artículos 1933, 1934, 1935 C. Co.). 

Ocurre, hoy que, el Decreto 350 del 16 de febrero de 1989, por el cual se expide un nuevo 
régimen de los Concordatos Prevemivos, deroga el Título I del Libro VI del Código de 
Comercio, así como todas las disposiciones que le sean contrarias, en su artículo 61; decreto 
vigente desde ell0 de mayo de 1989. 

El artículo 48 del Decreto 350 de 1989 en su último inciso preceptúa: "las sociedades de 
economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado a que se refiere este 
articulo, no podrán ser declaradas en quiebra. Cuando no pueda celebrarse concordato, o éste 
no sea aprobado o no se cumpla, serán disueltas y liquidadas por la Superintendencia de 
Sociedades conforme a las reglas previstas en el Código de Comercio para la liquidación de 
sociedades por acciones". 

Hoy en día, ni siquiera tímidamente, como se decía antes, el título II del Decreto 350 se 
refiere a la liquidación forzosa administrativa, sino solo al Concordato Preventivo 
Obligatorio. 

Por otra parte, desapareció la facultad que tenía el Superintendente de Sociedades de intentar 
las acciones de revocación como proceso abreviado ante el juez civil del circuito; en cambio 
para el caso del concordato preventivo obligatorio se establece en el artículo 56 del Decreto 
que al Contralor o cualquier acreedor podrán demandar ante el juez civil del circuito, la 
revocación de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 19 del mismo estatuto, 
norma que regula las acciones revocatorias para el caso del concordato preventivo 
potestativo. La demanda se tramitará por el proceso verbal. Luego, las acciones de 
revocación por las causales previstas en el artículo 19 del Decreto 350 de 1989, cuando se 
trate de sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado, 
pueden intentarse por cualquier acreedor o el contralor durante el trámite del Concordato 
Preventivo obligatorio. 

Las acciones de reintegración del patrimonio social que pueden intentarse dentro del 
Concordato Preventivo, quedan reducidas a las de revocación señaladas en el articulo 19 del 
Decreto 350 de 1989. El artículo 55 del Decreto, que comentamos, dice que el 
Superintendente si tiene conocimiento de que se adelanta alguna actuación judicial o 
administrativa en contravención a lo dispuesto en el Título II, librará oficio al juez o 
funcionario respectivo para que remita el expediente. El incumplimiento de este deber por el 
juez, o funcionario requerido lo hará incurrir en mala conducta, salvo que pruebe causa 
justificativa. De. otra parte, el artículo 59 ibídem, sanciona con la ineficacia de pleno 
derecho las actuaciones de cualquier funcionario en detrimento de las funciones asignadas a la 
Superintendencia de Sociedades. 

El artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el Decreto 2282 de 1989, 
establece en uno de sus numerales, que se tramitarán por el proceso verbal de mayor y 
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disolución y liquidación previstas en el artículo 1971 de dicho Código. Pues bien. se 
sostenía por algunos que la Superintendencia de Sociedades sólo podia intentar las de 
revocación en una interpretación que atendia más a la letra que al espíritu. 

Finalmente. el artículo 1936 sancionaba con la ineficacia (ver artículo 879 del Código de 
Comercio) las actuaciones de los jueces o de cualquier funcionario en detrimento de las 
funciones atribuidas a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia Bancaria en 
el Capítulo lI. Título l. Libro VI (articulas 1933. 1934. 1935 C. Ca.). 

Ocurre. hoy que. el Decreto 350 del 16 de febrero de 1989. por el cual se expide un nuevo 
régimen de los Concordatos Preventivos. deroga el Título I del Libro VI del Código de 
Comercio. así como todas las disposiciones que le sean contrarias. en su articulo 61; decreto 
vigente desde ellQ de mayo de 1989. 

El artículo 48 del Decreto 350 de 1989 en su último inciso preceptúa: "las sociedades de 
economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado a que se refiere este 
artículo. no podrán ser declaradas en quiebra. Cuando no pueda celebrarse concordato, o éste 
no sea aprobado o no se cumpla, serán disueltas y liquidadas por la Superintendencia de 
Sociedades conforme a las reglas previstas en el Código de Comercio para la liquidación de 
sociedades por acciones". 

Hoy en día. ni siquiera timidamente. como se decía antes. el titulo II del Decreto 350 se 
refiere a la liquidación forzosa administrativa, sino solo al Concordato Preventivo 
Obligatorio. 

Por otra parte. desapareció la facultad que tenía el Superintendente de Sociedades de intentar 
las acciones de revocación como proceso abreviado ante el juez civil del ci rcuito; en cambio 
para el caso del concordato preventivo obligatorio se establece en el articulo 56 del Decreto 
que al Contralor o cualquier acreedor podrán demandar ante el juez civil del circuito. la 
revocación de cualquiera de los actos enumerados en el articulo 19 del mismo estatuto, 
norma que regula las acciones revocatorias para el caso del concordato preventivo 
potestativo. La demanda e tramitará por el proceso verbal. Luego, las acciones de 
revocación por las causales previstas en el articulo 19 del Decreto 350 de 1989. cuando se 
trate de sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado. 
pueden intentarse por cualquier acreedor o el contralor durante el trámite del Concordato 
Preventivo obligatorio. 
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Concordato Preventivo, quedan reducidas a las de revocación señaladas en el artículo 19 del 
Decreto 350 de 1989. El artículo 55 del Decreto, que comentamos, dice que el 
Superintendente si tiene conocimiento de que se adelanta alguna actuación judicial o 
administrativa en contravención a lo dispuesto en el Título II, librará oficio al juez o 
funcionario respectivo para que remita el expediente. El incumplimiento de este deber por el 
juez, o funcionario requerido lo hará incurrir en mala conducta, salvo que pruebe causa 
justificativa. De. otra parte, el articulo 59 ibídem, sanciona con la ineficacia de pleno 
derecho las actuaciones de cualquier funcionario en detrimento de las funciones asignadas a la 
Superintendencia de Sociedades. 

El articulo 427 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el Decreto 2282 de 1989, 
establece en uno de sus numerales, que se tramitarán por el proceso verbal de mayor y 
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menor cuantía los asuntos que versen sobre las acciones revocatorias de que tratan los 
aniculos 19, 20 y 56 del Decreto 350 de 1989. 

Las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta, al 
no poder ser declaradas en quiebra, cuando no puedan celebrar concordato, o este no sea 
aprobado, o no se cumpla, deben ser disueltas y liquidadas por la Superintendencia de 
Sociedades. Luego, podemos afumar que, están sometidas a un régimen de Liquidación 
Forzosa Administrativa, conforme a las reglas previstas en el Código de Comercio para la 
liquidación del patrimonio de sociedades por acciones (artículos 225 a 259,278 y 279,457, 
458, 459, 460 C. Co.) . Salvo dos normas existentes para las sociedades por acciones, en el 
Capítulo X, Título I, Libro II del Código de Comercio, se aplican las mismas normas para 
la liquidación voluntaria de cualquier patrimonio social. 

Es preciso mencionar que, como se anotará mas adelante, están sometidas a un régimen 
especial de liquidación forzosa administrativa en la Superintendencia de Sociedades, las 
bolsas de productos agropecuarios, los comisionistas de tales bolsas, los consorcios 
comerciales, las personas naturales, o jurídicas que desarrollen las actividades a que se refiere 
la Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979, y los fondos ganaderos. 

Finalmente, en este punto, es conveniente comentar que el nuevo estatuto tributario, el 
Decreto 624 del30 de marzo de 1989, trae una serie de normas que regulan la actuación de la 
adminstración frente a procesos concursalcs como concordatos, concurso de acreedores, 
quiebras, de intervención, de liquidación judicial o administrativa (artículos 827, 845 a 849 
Decreto 624 de 1989). De otra parte, se establece que el juez o funcionario informará dentro 
de los diez días siguientes a la solicitud o al acto que inicie el proceso, a la oficina de 
cobranzas de la Administración del lugar que le corresponde, con el fin de que ésta se haga 
parte en el proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido, y las que surjan hasta el 
momento de la liquidación o terminación del respectivo proceso. 

Por otra parte, cuando una sociedad comercial o civil entre en cualquiera de las causales de 
disolución, distintas de la declaratoria de quiebm o concur o de acreedores, deberá dar aviso, 
por medio de su representante legal , dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya 
ocurrido la causal de disolución , a la Oficina de Cobranzas de la Administración de 
Impuestos Nacionales ante la cual sea contribuyente, responsable o agente retenedor, con el 
fin de que ésta le comunique sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la sociedad. 

Igualmente, los liquidadores serán solidariamente responsables si desconocen la prelación de 
los créditos fiscales. 

Así mismo, el artículo 3° del Decreto 653 de 1990 que reglamenta parcialmente el estatuto 
tributario preceptúa que: "las entidades que hubieren sido objeto de intervención 
administrativa por parte de la Superbancaria, la Superintendencia de Sociedades o la 
Comisión Nacional de Valores en desarrollo de sus facultades legales, deberán cancelar las 
obligaciones originadas en los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos 
Nacionales, exigibles a la fecha de la intervención junto con los intereses causados hasta 
entonces, dentro del mes siguiente a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución del 
Superintendente o del Presidente de la Comisión, según el caso, que fija la prelación de los 
créditos de conformidad con las normas que regulan dichos procesos. 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias que surjan con posterioridad a la fecha de la 
intervención, se seguirá por los plazos ordinarios señalados para el efecto". 
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111. LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA EN LA 
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

El artículo 49 del Decreto 350 de 1989 dice que "a las empresas controladas por la 
Superintendencia Bancaria y a las sometidas a un régimen especial de liquidación 
administrativa, no les será aplicable el concordato preventivo obligatorio, ni podrán ser 
declaradas en quiebra". 

Además de las nonnas o disposiciones especiales que regulan las empresas vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, especialmente las que se refieren a sus estatutos orgánicos, el 
Decreto 1939 de junio 19 de 1986, por el cual se dictan sobre estructura y funciones de la 
Superintendencia Bancaria, preceptúa en su artículo segundo: 

"Corresponde a la Superintendencia Bancaria la vigilancia e inspección de las siguientes 
instituciones: 

a) Los establecimientos bancarios, cajas de ahorro, corporaciones financieras, corporaciones 
de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, instituciones de carácter 
financiero que administran el sistema de tarjetas de crédito, sociedades fiduciarias, almacenes 
generales de depósito; los fondos ganaderos, pasaron a vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades de acuerdo con la Ley 7 de 1990, organismos cooperativos de grado superior de 
carácter financiero, coopera ti vas de seguros que desarrollen a e ti vida des financieras, 
compañías de seguros y reaseguros, intermediarios de seguros, sociedades de capitalización, 
y demás personas naturales y jurídicas sobre las cuales la ley le atribuya control pennanente; 
(ver Ley 74/89 respecto de sociedades de leasing y factoring). 

b) El Banco de la República. 

e) El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en los ténninos previstos por la Ley 
117 de 1985, y las nonnas que lo reglamentan". 

Las sociedades sometidas a un régimen especial de liquidación a que se refiere el artículo 49 
del Decreto 350 de 1989, son las señaladas en el literal a, del Decreto 1939 de 1986, con las 
modificaciones anotadas, pero además cuando haya personas naturales y jurídicas que realicen 
actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización, el 
Superintendente Bancario podrá ordenar la suspensión inmediata de tales actividades bajo 
apremio de multas, y la disolución de la persona jurídica cuando corresponda y, en todo caso 
la liquidación rápida y progresiva de las operaciones financieras realizadas ilegalmente, para 
Jo cual se seguirán en lo pertinente los procedimientos administrativos que señale la ley para 
los casos en que se tome posesión de los bienes, haberes y negocios de las instituciones 
financieras (articulo 3, literal o, numeral 2Q, Decreto 1939 de 1986). 

A parúr de la vigencia de la Ley 74 de 1989 (diciembre 21/89), por la cual se dictan nonnas 
sobre inversión extranjera en el sector financiero y se dictan otras disposiciones, las 
sociedades de financiación comercial que tengan por objeto realizar operaciones de compra de 
cartera (factoring) o de arrendamiento financiero (leasing), están sometidas al control de la 

·Superintendencia Bancaria, y por ende a los trámites de su liquidación. · 

Vamos a relevarnos de hacer aquí comentarios puntales al intervencionismo de Estado y a 
sus fundamentos constitucionales, con el fin de procurar una visión completa de la 
liquidación forzosa administrativa de los establecimientos de crédito y otros intennediarios 
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~financieros. Sin embargo, es necesario anotar que este es uno de esos apasionados temas de 
derecho público interno que no se comprenden bien, sino en la medida en que tengan en 
cuenta sus raíces doctrinarias, los objetivos de las funciones de la Superintendencia Bancaria 
y las acciones mediante las cuales desarrolla sus funciones. Por ello recomen- damos la 
lectura atenta de los artículos 1 g y 3° del Decreto 1939 de 1986. La mayoría de las normas 
en materia de intervencionismo estatal en el sector financiero, fueron dictadas a raíz de la 
crisis de 1982. 

Antes de entrar en la materia específica de esta presentación, es conveniente señalar que 
podemos dividir las medidas que puede tomar el Superintendente Bancario en: a) medidas 
preventivas, de saneamiento o de rehabilitación, y b) medidas de carácter sancionatorio, o 
correctivo. 

Entre las medidas preventivas podemos señalar las siguientes: 

Establecer una vigilancia especial (literal a, artículo 3°, Decreto 2920/82). 

Promover la administración fiduciaria de los bienes y negocios de la entidad por otra 
institución financiera autorizada. 

Ordenar la recapitalización de la institución. 

Promover la cesión de parte de sus activos o pasivos o la enajenación de sus 
establecimientos de comercio a otra institución de su misma especie. 

Coordinar con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Ley 117 de 1985) las 
acciones pertinentes (Decretos 2476/86 , 0759/87, 1012/87, 1112/87, 1021/88, 
2008/86. 0788/88). 

Disponer la fusión de la institución , con otra de igual naturaleza en los términos 
previstos en la Ley 117 de 1985. 

Tomar posesión de los bienes, haberes y negocios para su administración (literal b, 
artículo 3~. Decreto 2920/82). 

Todas las anteriores medidas están previstas en el literal "p" del articulo 3° del Decreto 1939 
de 1986. 

Nacionalización de las instituciones financieras (Decreto 2920/82, artículos 4°, 5°, 6g y 
siguientes a artículo 17, y Decreto 3125 de 1986 y Decreto 400/86). 

Democratización de las instituciones financieras (artículo 28, Decreto 2920/82, Decreto 
3227/82, Decreto 3159/84, Decreto 365/87, Decreto 1981/88, Decreto 2616/88). 

Entre las medidas de carácter correctivo o sancionatorio que puede tomar el Superintendente 
Bancario están las siguientes: 

Toma de posesión para liquidar establecimientos bancarios y similares (Ley 45 de 1923, 
artículos 48 a 76 y modificaciones de la Ley 57 de 1931; Decreto 2216/82, Decreto 
3056/82, Decreto 2527/82, Decreto 2277/89). 

Toma de posesión para liquidar otros intermediarios financieros distintos de los bancos 
(Decreto 2217/82, Decreto 3057/82, Decreto 1215/84, Decreto 2906/84, Decreto 
335/89, Decreto 2329/89. 
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A. Toma de posesión para liquidar establecimientos bancarios 

La índole de intereses sociales que están involucrados en las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, como los bancos, han motivado tanto al legislador ordinario 
como al legislador extraordinario, para que la medida de la liquidación, sea un mecanismo 
extraordinario, una medida de última ins!a.llcia, extrema, a la cual se acude, después de buscar 
otras alternativas y teniendo como presupuesto básico que no solo se trata de proteger los 
intereses de los particulares comprometidos en el establecimiento, sino que se miran 
también aspectos atinentes al orden público económico, a la seguridad y confianza públicas 
del conjunto de entidades del sistema financiero, y no son menos importantes las 
consideraciones que deben tenerse en cuenta, desde el punto de vista de la incidencia que 
puedan traer las medidas, respecto del grado de confianza que tenga la banca internacional y 
los organismos multilaterales de crédilo, en el sistema financiero colombiano. 

Un análisis somero de las distintas medidas de carácter preventivo que puede tomar el senor 
Superintendente Bancario dentro de sus amplias facultades, unas más regladas que otras, nos 
indica que prima siempre el interés general sobre el particular, la integridad del sistema que 
la situación aislada y propia de la institución en dificultades. 

Dentro de las medidas que puede tomar el Superintendente Bancario se observa que ellas van 
desde las instrucciones generales o particulares para evitar prácticas inseguras o ilegales, o 
desde la monitoría o tutela especial hasta la oficialización y aun la nacionalización de la 
entidad, buscando en todo caso, y de ser posible, la no liquidación del patrimonio social de 
la entidad. 

En la misma estructura orgánica de la Superintendencia Bancaria que autoriza el Decreto 
1939 de 1986, se estableció la Dirección General de Inspección y Supervisión Especial para 
Instituciones Financieras, con tres divisiones definidas: de inspección, de supervisión 
especial y de entidades intervenidas. Areas que se repiten en forma especializada en la 
Dirección General para Seguros y Capitalización. 

La toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada es una 
etapa inicial tanto para la administración como para la liquidación, y las causales de ella 
estaban consagradas por el artículo 5° de la Ley 57 de 1931 que sustituyó el artículo 48 de la 
Ley 45 de 1923. Sin embargo, el parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985, por la 
cual se creó el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, otorgó facultades al 
Gobierno acional, por el término de seis meses contados a partir de su sanción (20 de 
diciembre de 1985), "para dictar normas sobre estructura, funciones y contratación de la 
Superintendencia Bancaria para facilitar la revisión de las actividades de las instituciones 
vigiladas". 

Antes de vencerse las susodichas facultades, junio 20 de 1986, el 19 de junio de 1986 se 
expidió el DecreLO 1939 de 1986, por el cual se dictan normas sobre estructura y funciones 
de la Superintendencia Bancaria, y en el artículo 3°, literal "q" se senalan los hechos que a 
juicio del Superintendente pueden hacer necesaria la toma de posesión, previo concepto del 
Consejo Asesor y con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Pues bien, aunque pudiera ser discutibie, la norma anteriormente citada modifica el artículo 
52 de la Ley 57 de 1931, por lo menos en su presentación. y en cuanto exige el concepto 
previo del Consejo Asesor, órgano previsto en el artículo 36 del DecreLO 1939 de 1986. 

Los hechos, enLOnces, que ameritan la toma de posesión son los siguientes: 
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cual se creó el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, otorgó facultades al 
Gobierno Nacional, por el término de seis meses contados a partir de su sanción (20 de 
diciembre de 1985), "para dictar normas sobre estructura, funciones y contratación de la 
Superintendencia Bancaria para facilitar la revisión de las actividades de las instituciones 
vigiladas". 

Antes de vencerse las susodichas facultades, junio 20 de 1986, el 19 de junio de 1986 se 
expidió el DecreLO 1939 de 1986, por el cual se dictan normas sobre estructura y funciones 
de la Superintendencia Bancaria, yen el artículo 3°, literal "q" se senalan los hechos que a 
juicio del Superintendente pueden hacer necesaria la toma de posesión, previo concepto del 
Consejo Asesor y con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Pues bien, aunque pudiera ser discutibie, la norma anteriormente citada modifica el artículo 
5° de la Ley 57 de 1931, por lo menos en su presentación, yen cuanLO exige el concepto 
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Los hechos, entonces, que ameritan la toma de posesión son los siguientes: 
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l. Cuando la entidad haya suspendido el pago de sus obligaciones; 

2. Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus archivos, 
libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superintendencia Bancaria. 

3. Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento con relación a sus negocios; 

4. Cuando incumple reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia 
debidamente expedidas; 

5. Cuando persista en violar sus estatutos o alguna ley; 

6. Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura; 

7. Cuando se reduzca el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del 
capital suscrito. 

El Consejo Asesor del Superintendente Bancario está integrado por cinco (5) expertos en 
materia económica, financiera y de legislación general, de libre nombramiento y remoción 
del Presidente de la República. Es un órgano de carácter consultivo, cuyas opiniones y 
dictámenes no obligan al Superintendente Bancario, pero que le es imperioso oírlo, entre 
otros, en los siguientes casos: 

a) Para tomar posesión de haberes y negocios de instituciones que operan regularmente bajo 
su inspección y vigilancia, y para definir las políticas que en el futuro habrán de seguirse en 
proced.imientos de esta índole ya in.iciados (antes del20 de junio de 1986). 

b) Para adoptar las medidas que deban imponerse en los casos de ejercicio ilegal de la 
actividad financiera; 

e) Para resolver si se dispone o no la liquidación de una institución vigilada o se adopta 
cualquier otra determinación que pueda afectar sustancialmente la situación jurídica de la 
misma. 

B. Liquidación administrativa sui-géneris. 

La liquidación administrativa de un establecimiento bancario prevista en la Ley 45 de 1923 
·e contrae a un procedimiento muy particular, como se advierte de la lectura atenta de sus 
normas y de las que la reforman, adicionan, o complementan, pero, además, nos permiten 
aventurar una tesis que exponemos a continuación: 

Por el artículo 32 del Decreto 2920 de 1982 y por el artículo 50 de la Ley 45 de 1923, 
conocemos que la toma de posesión de una entidad por el Superintendente Bancario puede ser 
bien para administrar o para liquidarla, aspectos que también se desprenden del artículo 49 de 
la Ley 45 de 1923. Este último se refiere a la duración de la toma de posesión y el artículo 
50 ci tado, a la reanudación de los negocios bajo las condiciones que apruebe el 
Superintendente. 

El numeral 22 del artículo 49 de la Ley 45 de 1923 prevé la posibilidad que los accionistaS 
del establecimiento designen, en determinada oportunidad, artículo 67 de la ley, un agente 
liquidador. De lo cual se infiere que lo que interesa al legislador es la cancelación del pasivo 
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externo por parte del Superintendente Bancario, como también la devolución de los bienes y 
depósitos que no integran la masa de la liquidación, aspecto este último que justificó la 
expedición del Decreto 2216 de 1982. 

De otra parte, se ha afmnado siempre que el contrato de sociedad se disuelve y lo que se 
liquida es el patrimonio social. Es decir, primero se presenta la disolución, y luego viene la 
liquidación. Este aparente axioma de lógica parece no cumplirse en este caso, porque de 
acuerdo con el artículo 67 de la Ley 45 de 1923, derogado parcialmente por el Decreto 
2277/89, artículo 12 , numeral 5, hay un trámite ulterior al pago de las reclamaciones, 
consistente en que canceladas estas se declara, disuelto el establecimiento y terminada su 
existencia legal, si el Superintendente Bancario, por decisión de los accionistas, es quien 
cancelad pasivo interno (artículo 22

, Decreto 2277/89). 

Si los accionistas resuelven nombrar liquidador, el Superintendente le traspasa el archivo 
cesando su responsabilidad con el establecimiento y sus acreedores evento en el cual 
terminan las facultades bancarias del establecimiento, excepto las relativas a su liquidación. 
Es decir, en este caso, inciso 32 del artículo 67 de la Ley 45 de 1923, se disuelve el 
establecimiento, una vez pagado el pasivo externo, y sigue la liquidación del pasivo interno. 

Finalmente, es preciso comentar en este aparte que, en la liquidación forzosa administrativa 
de estas entidades se tramita bajo la misma cuerda la devolución de los depósitos y los 
bienes que no integran la masa de la liquidación, especialmente los depósitos en cuenta 
corriente, a término y de ahorro a que se refiere el artículo 1399 del Código de Comercio, y 
cuyo trámite regula, en forma particular, el Decreto 2216 de 1982. 

C . Contenido de la Resolución de Toma de Posesión 

El Decreto 2216 de 1982, dictado en uso del ordinal 15 del artículo 120 de la Constitución 
Nacional, y a su vez de carácter reglamentario por cuanto fue proferido, igualmente en uso 
del ordinal 3° del 120, así como del artículo 2035 del Código de Comercio, dispone en su 
artículo 2° el contenido de la Resolución de toma de posesión a saber: " la providencia por 
medio de la cual se toma posesión de los negocios, bienes y haberes de un establecimiento 
bancario, deberá disponer: 

"l. La inmediata guarda de los bienes y la colocación de sellos y demás seguridades 
indispensables. 

"2. La solicitud para que se decrete el embargo, secuestro y la realización de los avalúos de 
los bienes de la entidad intervenida cuando a ello haya lugar. Para la práctica de estaS 
medidas deberá tenerse en cuenta lo di puesto por los artículos 53, 59, 60, 64 y 65 de la Ley 
45 de 1923, en concordancia con lo ordenado por el numeral2° del artículo 1946 del Código 
de Comercio (ver numeral 3 artículo 12

, Decreto 2277/89). 

"3. La orden a la entidad intervenida para que ponga a disposición del Superintendente sus 
libros de contabilidad y demás documenLos que dicho funcionario requiera. 

"4. La prevención a los deudores del intervenido que sólo pueden pagar al Superintendente o 
a su agente especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho <1 p~rson;:1 distinta, así 
como a las entidades sometidas al Control de la Superintendencia. 

"5. La prevención a todos los que tengan negocios con el intervenido, inclusive procesos 
pendientes, que deben entenderse exclusivamente con el Superintendente o con su agente 
especial para todos los efectos legales. 
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"6. La advertencia que, en adelante, no podrá iniciarse ni continuarse procesos ni actuación 
alguna contra el intervenido, sin que se notifique personalmente al Superintendente o a su 
delegado so pena de nulidad. 

"7. La fecha de cesación de pagos, cuando esa sea la causa de toma de posesión". 

D. Efectos de la toma de posesión. 

El ~reto 2216 de 1982 en su artículo 6° prescribe los efectos que conlleva la toma de 
posesión, anotándose que el numeral 2° fue declarado nulo en sentencia del Consejo de 
E tado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de fecha 3 de febrero de 
1984. Los efectos son: 

l . La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la 
entidad. 

2. La formación de masa de bienes. 

3. La suspensión, en el estado en que se encuentren los procesos ejecutivos que obren 
contra la entidad intervenida. Los jueces que estén conociendo de ellos procederán de oficio 
y comunicarán al Superintendente y al demandante de la suspensión. Así mismo, y a 
solicitud del demandante, decretarán el desglose del Litulo ejecutivo, a fin de que éste pueda 
hacerlo valer en el proceso de liquidación. 

4. La prevención a Jos registradores de instrumentos públicos para que se abstengan de 
cancelar el gravamen constituido a favor de la entidad intervenida sobre cualquier inmueble 
salvo expresa autorización del Superintendente Bancario o de su agente especial. Así 
mismo, deberán abstenerse de registrar cualquier acto que afecte el dominio de los bienes de 
propiedad de la entidad intervenida salvo que dicho acto haya sido realizado por el funcionario 
mencionado. 

E. Representante Legal de la Entidad lntenenida -Deberes-

El Superintendente Bancario es el Representante Legal de la entidad intervenida, tendrá la 
guarda y administración de la masa de bienes, y como tal, los siguientes deberes y facultades 
(arLiculo 3°, DecrelO 2216 de 1982). 

l . Solicttar que se decreten los embargo , secuestros, allanamientos y demás medidas 
necesaria para dar cumplimiento a la toma de posesión y solicitar su práctica a las 
autoridades correspondientes o ejecutar las que sean de su competencia. 

2. Actuar como representante legal de la entidad intervenida. 

3. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación 
progresiva. 

4. Recaudar los dineros que por cualquier concepto deban ingresar a la masa de la 
liquidación. 

5. Administrar los bienes de la masa de la liquidación con las responsabilidades de un 
secuestre judicial. 
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6. Intentar todas las acciones necesarias para la conservación de los bienes de la entidad, lo 
mismo que atender y resolver las solicitudes de restitución que deban separarse de la misma 
masa, así como su conversión en dinero, cuando lo juzgue conveniente. 

7. Continuar la contabilidad de la empresa en libros debidamente registrados. 

8. Rendir cuentas comprobadas de su gestión si la ha realizado en forma directa. Esta 
obligación regirá también para el agente especial en el evento en que la gestión se haya 
adelantado por éste y cuando se separe del cargo. Así mismo, el Superintendente o el agente 
especial deberán rendir cuentas en todos los casos en que se lo ordene una mayoría de 
acreedores que represente no menos de la mitad de los créditos reconocidos. 

9. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para 
la conservación de los activos. 

10. Celebrar toda clase de actos y contratos, así como transigir, comprometer, compensar, 
desistir, restituir los bienes recibidos en prenda, cancelar hipotecas y representar a la entidad 
en las sociedades en que sea socia o accionista. (ver numeral 6°, artículo 1° Decreto 
2277/89). 

La norma transcrita anteriormente regula en buena parte lo dispuesto en los artículos 57 y 
59 de la Ley 45 de 1923, sobre la conservación de los activos y facultades para la 
liquidación, respectivamente, por cuanto el artículo 3° del Decreto 2216 de 1982, se refiere 
ampliamente a las mismas materias y con mejor regulación. 

De otra parte, el artículo 15 del Decreto mencionado establece el procedimiento que debe 
seguirse para el avalúo de los bienes que constituyen la masa de la intervención y que se 
requiere vender en un momento dado para cancelar el pasivo externo de la entidad, sin 
necesidad de acudir a la vía judicial, como lo hacía el artículo 6° de la Ley 57 de 1931, que 
sustituyó el artículo 57 de la Ley 45 de 1923 (ver artículo 1° No. 3, Decreto 2277/89). 

De otra parte, el artículo 1°, numeral 3° del Decreto 2277/89 derogó parcialmente ese 
artículo de la Ley 45 de 1923, ya que no se requiere el peritazgo judicial para el avalúo de 
los bienes. 

El Superintendente Bancario puede designar, con cargo a la entidad intervenida, agentes 
especiales, expertos, auxiliares, y consejeros que considere indispensables, e inclusive puede 
retener los empleados que sean necesarios para la liqu1dación del e tablecimiento. En 
nuestro parecer el contenido de los artículos 51 y 52 de la Ley 45 de 1923, está mejor 
regulado por el artículo 42 del Decreto 2216 de 1982, que se refiere a los auxiliares para la 
liquidación, a los agentes especiales, y a los gastos de la misma. El artículo 1 Q ' numeral 1° 
del Decreto 2277/89 derogó parcialmente el artículo 52 de la Ley 45/23 en cuanto es el 
Superintendente Bancario, quien aprueba los gastos de liquidación. 

La naturaleza jurídica del cargo agente especial fue definida por el artículo 2° del Decreto 
1215 de 1984, como auxiliar de la justicia, en tal virtud no tiene una relación laboral, ni 
privada, ni oficial y su retribución se paga como honorarios. Sin embargo, este es un 
punto de controversia, porque se aduce, por varias razones, que el agente especial como 
delegado del Superintendente Bancario y Representante Legal del intervenido, es un 
subordinado de aquel y por ende en su vinculación se dan !os elementos de un contrato de 
trabajo. 
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masa, así como su conversión en dinero, cuando lo juzgue conveniente. 

7. Continuar la contabilidad de la empresa en libros debidamente registrados. 

8. Rendir cuentas comprobadas de su gestión si la ha realizado en forma directa. Esta 
obligación regirá también para el agente especial en el evento en que la gestión se haya 
adelantado por éste y cuando se separe del cargo. Así mismo, el Superintendente o el agente 
especial deberán rendir cuentas en todos los casos en que se lo ordene una mayoría de 
acreedores que represente no menos de la mitad de los créditos reconocidos. 

9. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para 
la conservación de los activos. 

10. Celebrar toda clase de actos y contratos, así como transigir, comprometer, compensar, 
desistir, restituir los bienes recibidos en prenda, cancelar hipotecas y representar a la entidad 
en las sociedades en que sea socia o accionista. (ver numeral 6°, artículo l° Decreto 
2277/89). 

La norma transcrita anteriormente regula en buena parte lo dispuesto en los articulos 57 y 
59 de la Ley 45 de 1923, sobre la conservación de los activos y facultades para la 
liquidación, respectivamente, por cuanto el articulo 3° del Decreto 2216 de 1982, se refiere 
ampliamente a las mismas materias y con mejor regulación. 

De otra parte, el articulo 15 del Decreto mencionado establece el procedimiento que debe 
seguirse para el avalúo de los bienes que constituyen la masa de la intervención y que se 
requiere vender en un momento dado para cancelar el pasivo externo de la entidad, sin 
necesidad de acudir a la vía judicial, como lo hacía el anículo 6° de la Ley 57 de 1931, que 
sustituyó el artículo 57 de la Ley 45 de 1923 (ver articulo l° No. 3, Decreto 2277/89). 

De otra parte, el artículo 1 Q, numeral 3° del Decreto 2277/89 derogó parcialmente ese 
artículo de la Ley 45 de 1923, ya que no se requiere el peritazgo judicial para el avalúo de 
los bienes. 

El Superintendente Bancario puede designar, con cargo a la entidad intervenida, agentes 
especiales, expertos, auxiliares, y consejeros que considere indispensables, e inclusive puede 
retener los empleados que sean necesarios para la liqUidación del e tablecimiento. En 
nuestro parecer el contenido de los artículos 51 y 52 de la Ley 45 de 1923, está mejor 
regulado por el articulo 42 del Decreto 2216 de 1982, que se refiere a los auxiliares para la 
liquidación, a los agentes espeCiales, y a los gastos de la misma. El artículo l Q, numeral 1° 
del Decreto 2277/89 derogó parcialmente el articulo 52 de la Ley 45/23 en cuanto es el 
Superintendente Bancario, quien aprueba los gastos de liquidación. 

La naturaleza jurídica del cargo agente especial fue definida por el artículo 2Q del Decreto 
1215 de 1984, como auxiliar de la justicia, en tal virtud no tiene una relación laboral, ni 
privada, ni oficial y su retribución se paga como honorarios. Sin embargo, este es un 
punto de controversia, porque se aduce, por varias razones , que el agente especial como 
delegado del Superintendente Bancario y Representante Legal del intervenido, es un 
subordinado de aquel y por ende en su vinculación se dan los elementos de un contrato de 
trabajo. 
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Inventario. 

El artículo 54 de la Ley 45 de 1923 fue mejorado, en nuestra opinión por el artículo 52 del 
Decreto 2216 de 1982 que establece que dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el 
Superintendente haya tomado posesión de la entidad, hará un inventario detallado de los 
bienes y obligaciones, archivará una copia del mismo y protocolizará otra en una notaría del 
lugar del domicilio principal del establecimiento. 

Bienes que no forman parte de la masa de la liquidación. -{Artículo 72, Decreto 2216/82)-

La masa de la liquidación está integrada por todos los bienes actuales y futuros de la entidad. 
Además de lo dispuesto en los artículos 1154 y 1399 del Código de Comercio, no formarán 
parte de la masa de la liquidación: 

l. Los títulos que se hayan entregado a la entidad para su·cobranza y los que haya adquirido 
por cuenta de otro, siempre que estén emitidos o endosados directamente a favor del 
comitente o fideicomitente. 

2. El dinero remitido a la entidad intervenida en desarrollo de una comisión, mandato o 
fideicomiso del comitente o mandante, siempre que haya por lo menos un principio de 
prueba escrito sobre la existencia del contrato a la fecha de la toma de posesión. 

3. Las cantidades que se adeuden a la entidad intervenida y se encuentren afectadas a una 
finalidad específica por corresponder a obligaciones contraídas por ella por cuenta de un 
tercero, si de ello hubiere por lo menos un principio de prueba escrito, y, los documentos 
que obren en su poder, aunque no estén otorgados a favor del comitente, siempre que se 
compruebe que la obligación proviene de una comisión o fideicomiso y que los tiene por 
cuenta del comitente o fideicomiso. 

4. Los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de depositario o fiduciario o por 
razón del recaudo de cartera redescontada 

5. Los valores de cesión o de rescate de los títulos de capitalización. 

6. En general, las especies identificables que aun encontrándose en poder de la entidad 
intervenida, pertenezcan a otra persona, para la cual se deberán acreditar las pruebas 
uficientes. 

En el citado artículo 1399 del Código de Comercio e dice expresamente que se excluirán de 
la masa de la liquidación, los depósitos de que tratan los capítulos I, II y lii del título 17 del 
libro 42 , es decir, los depósitos de cuenta corriente, de ahorro y a término. 

Procedimientos paralelos. 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Decreto 2216 de 1982, como reglamentario de 
la Ley 45 de 1923 y del mismo Código de Comercio, y su objetivo fundamental que es la 
devolución de los depósitos y bienes que no integran la masa de la liquidación, hemos 
concluido que bajo la misma cuerda, es decir, el mismo proceso de liquidación 
administrativa, pero en forma separada se tramitará lo relativo a los bienes que forman la 
masa de la liquidación propiamente dicha y lo correspondiente a la devolución de aquellos 
bienes que no la integran (ver numeral2 artículo 12 , Decreto 2277/89). 
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Inventario. 

El artículo 54 de la Ley 45 de 1923 fue mejorado, en nuestra opinión por el articulo 52 del 
Decreto 2216 de 1982 que establece que dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el 
Superintendente haya tomado posesión de la entidad, hará un inventario detallado de los 
bienes y obligaciones, archivará una copia del mismo y protocolizará otra en una notaría del 
lugar del domicilio principal del establecimiento. 

Bienes que no forman parte de la masa de la liquidación. -(Artículo 72, Decreto 2216/82)-

La masa de la liquidación está integrada por todos los bienes actuales y futuros de la entidad. 
Además de lo dispuesto en los artículos 1154 y 1399 del Código de Comercio, no formarán 
parte de la masa de la liquidación: 

1. Los titulos que se hayan entregado a la entidad para su' cobranza y los que haya adquirido 
por cuenta de otro, siempre que estén emitidos o endosados directamente a favor del 
comitente o fideicomitente. 

2. El dinero remitido a la entidad intervenida en desarrollo de una comisión, mandato o 
fideicomiso del comitente o mandante, siempre que haya por lo menos un principio de 
prueba escrito sobre la existencia del contrato a la fecha de la toma de posesión. 

3. Las cantidades que se adeuden a la entidad intervenida y se encuentren afectadas a una 
finalidad específica por corresponder a obligaciones contraídas por ella por cuenta de un 
tercero, si de ello hubiere por lo menos un principio de prueba escrito, y, los documentos 
que obren en su poder, aunque no estén otorgados a favor del comitente, siempre que se 
compruebe que la obligación proviene de una comisión o fideicomiso y que los tiene por 
cuenta del comitente o fideicomiso. 

4. Los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de depositario o fiduciario o por 
razón del recaudo de cartera redescontada 

5. Los valores de cesión o de rescate de los títulos de capitalización. 

6. En general, las especies identificables que aun encontrándose en poder de la entidad 
intervenida, pertenezcan a otra persona, para la cual se deberán acreditar las pruebas 
u ficientes. 

En el citado artículo 1399 del Código de Comercio e dice expresamente que se excluirán de 
la masa de la liquidación, los depósitos de que tratan los capítulos 1, II Y III del titulo 17 del 
libro 42 , es decir, los depósitos de cuenta corriente, de ahorro y a término. 

Procedimientos paralelos. 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Decreto 2216 de 1982, como reglamentario de 
la Ley 45 de 1923 y del mismo Código de Comercio, y su objetivo fundamental que es la 
devolución de los depósitos y bienes que no integran la masa de la liquidación, hemos 
concluido que bajo la misma cuerda, es decir, el mismo proceso de liquidación 
administrativa, pero en forma separada se tramitará lo relativo a los bienes que forman la 
masa de la liquidación propiamente dicha y lo correspondiente a la devolución de aquellos 
bienes que no la integran (ver numeral 2 artículo 12, Decreto 2277/89). 
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Por consiguiente, llega un momento en el procedimiento adminisLralivo que el 
Superintendente realice actos de separación de la masa y actos de integración de la masa. 
Así por ejemplo, mediante una resolución debidamente motivada indicará los bienes que no 
integran la masa, y por medio de oLro acto adminisLrativo confeccionará el inventario de 
aquellos bienes propios de la entidad, afectos a la liquidación propiamente dicha. 

Precisiones. 

Opinamos que los artículos 8, 10, 11, 12, 13 y 14 del Decreto 2216 de 1982, en cuanto al 
emplazamiento de los titulares de los depósitos y bienes; recibo de las reclamaciones; 
término para presentarlas, decisión sobre las mismas; provisión para cubrir las acreencias 
reclamadas, justificadas y no cobradas, y provisión para las no reclamadas pero justificadas 
o comprobadas en libros, deben aplicarse en concordancia con las previsiones de la Ley 45 
de 1923 sobre los mismos aspectos. 

Es importante sei'lalar aquí que el articulo 9 y el término "incidente" del artículo 10 del 
Decreto 2216/82, fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
AdminisLrativo, Sección Primera, mediante Sentencia del 3 de febrero de 1984. La 
expresión "inmediata" del articulo 16 del Decreto 2216/82 fue declarada nula por sentencia 
del Consejo de Estado de agosto 23 de 1983. 

De oLro lado, conviene Lratar aquí que los términos o plazos que sei'lala el Decreto 2216 de 
1982 podrán ser prorrogados por el Superintendente Bancario, cuando así lo aconsejen las 
circunstancias propias de cada intervención, pero en ningún caso podrán exceder los fijados 
en la Ley 45 de 1923 y las demás disposiciones que la adicionan o reforman. (articulo 64, 
Ley 68 de 1924) (ver articulo 1°, Decreto 3056 de 1982). 

F. Orden de devolución. 

De acuerdo con el articulo lO del Decreto 2216 de 1982 corresponde al Superintendente 
Bancario mediante resolución motivada establecer el orden para la enLrega de los bienes que 
no forman parte de la masa, teniendo en cuenta el principio de protección de los intereses de 
los depositantes, fiduciantes, mandantes, etc., y la confianza pública que supone la 
concesión otorgada por el Estado para prestar el servicio público connatural a la actividad 
bancaria. En caso de no acceder a tal entrega, el interesado podrá acudir al juez civil del 
circuito mediante el proceso verbal (artículo 427 No. 12, articulo 435 No. 10 Código de 
Procedimiento Civil, reformados por el Decreto 2282/89). 

Si vencido el plazo para el retiro de los bienes muebles, los propietarios no lo hacen, el 
Superintendente Bancario puede ordenar el remate de los mismos, sin necesidad de acudir al 
juez civil del circuito. Se deroga así parcialmente el artículo 55 de la Ley 45 de 1923, por 
el Decreto 2277/89, artículo 1°, numeral 2. 

G. A viso de la liquidación • reclamaciones 

En el articulo 60 de la Ley 45 de 1923 se regula lo relacionado con el aviso por correo a 
todas las personas que tengan reclamaciones que hacer valer contra el establecimiento que el 
Superintendente Bancario ha intervenido para liquidar. Este aviso es distinto del que 
consagra el articulo 8° del Decreto 2216 de 1982 dirigido a los titulares de depósitos y 
bienes que no forman parle de la masa de la liquidación. 
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Por consiguiente, llega un momento en el procedimiento administrativo que el 
Superintendente realice actos de separación de la masa y actos de integración de la masa. 
Así por ejemplo, mediante una resolución debidamente motivada indicará los bienes que no 
integran la masa, y por medio de otro acto administrativo confeccionará el inventario de 
aquellos bienes propios de la entidad, afectos a la liquidación propiamente dicha. 

Precisiones. 

Opinamos que los artículos 8, lO, 11, 12, 13 Y 14 del Decreto 2216 de 1982, en cuanto al 
emplazamiento de los titulares de los depósitos y bienes; recibo de las reclamaciones; 
término para presentarlas, decisión sobre las mismas; provisión para cubrir las acreencias 
reclamadas, justificadas y no cobradas, y provisión para las no reclamadas pero justificadas 
o comprobadas en libros, deben aplicarse en concordancia con las previsiones de la Ley 45 
de 1923 sobre los mismos aspectos. 

Es importante sei'lalar aquí que el artículo 9 y el término "incidente" del artículo 10 del 
Decreto 2216/82, fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, mediante Sentencia del 3 de febrero de 1984. La 
expresión "inmediata" del artículo 16 del Decreto 2216/82 fue declarada nula por sentencia 
del Consejo de Estado de agosto 23 de 1983. 

De otro lado, conviene tratar aquí que los términos o plazos que señala el Decreto 2216 de 
1982 podrán ser prorrogados por el Superintendente Bancario, cuando así lo aconsejen las 
circunstancias propias de cada intervención, pero en ningún caso podrán exceder los fijados 
en la Ley 45 de 1923 y las demás disposiciones que la adicionan o reforman. (artículo 64, 
Ley 68 de 1924) (ver artículo la, Decreto 3056 de 1982). 

F. Orden de devolución. 

De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2216 de 1982 corresponde al Superintendente ' 
Bancario mediante resolución motivada establecer el orden para la entrega de los bienes que 
no forman parte de la masa, teniendo en cuenta el principio de protección de los intereses de 
los depositantes, fiduciantes, mandantes, etc., y la confianza pública que supone la 
concesión otorgada por el Estado para prestar el servicio público connatural a la actividad 
bancaria. En caso de no acceder a tal entrega, el interesado podrá acudir al juez civil del 
circuito mediante el proceso verbal (artículo 427 No. 12. artículo 435 No. 10 Código de 
Procedimiento Civil, reformados por el Decreto 2282/89). 

Si vencido el plazo para el retiro de los bienes muebles, los propietarios no lo hacen, el 
Superintendente Bancario puede ordenar el remate de los mismos, sin necesidad de acudir al 
juez civil del circuito. Se deroga así parcialmente el artículo 55 de la Ley 45 de 1923, por 
el Decreto 2277/89, artículo 1 a, numeral 2. 

G. A viso de la liquidación • reclamaciones 

En el artículo 60 de la Ley 45 de 1923 se regula lo relacionado con el aviso par correo a ' 
todas las personas que tengan reclamaciones que hacer valer' contra el establecimiento que el 
Superintendente Bancario ha intervenido para liquidar. Este aviso es distinto del que 
consagra el artículo 8° del Decreto 2216 de 1982 dirigido a los titulares de depósüos y 
bienes que no forman parte de la masa de la liquidación. 
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El Superintendente hará por duplicado una lista de todas las reclamaciones, indicando el 
nombre, la naturaleza del reclamo y el monto de éste, conservará un ejemplar de la lista y 
protocolizará otro en la notaría del circuito donde esté situada la oficina principal del 
establecimiento (artículo 61, Ley 45 de 1923). 

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha del último aviso, cualquiera puede presentar 
objeciones, las que corresponde dirimir al Superintendente Bancario de acuerdo con el 
numeral 7 del artículo 1° del Decreto 2277/89. 

El Superintendente deberá a más tardar sesenta días después de que haya expirado el plazo 
para objetar, aceutar o rechazar las reclamaciones incluidas las objetadas, cuya decisión 
correspondía al juez civil del circuito, según el artículo 62, Ley 45 de 1923. El 
Superintendente fijará la ¡>relación de pagos de los créditos reclamados mediante resolución 
motivada, de acuerdo con el numeral 4° del artículo 1° del Decreto 2277/89, el cual deroga 
parcialmente el artículo 63 de la Ley 45 de 1923 (ver artículo 2°, Decreto 2277/89). 

El reclamante que no ha sido aceptado por el Superintendente Bancario, después de agotar la 
vía gubernativa mediante el recurso de reposición, podrá iniciar y adelantar acción civil 
contra el establecimiento (proceso verbal), dentro de los seis meses siguientes al término 
que tiene el Superintendente para aceptar o rechazar una reclamación, indicando que reclamó 
oportunamente y que han transcurrido sesenta días desde la expiración del plazo para 
presentar el reclamo, y que éste no ha sido aceptado (artículo 64, Ley 45 de 1923). 

H. Provisiones. 

Las acreencias que aparezcan justificadas en libros y no hayan sido reclamadas se publicarán 
en el diario oficial y en un periódico de la localidad durante un afio por lo menos tres veces 
con intervalos de tres meses. El Superintendente hará una provisión para atenderlas y 
depositará su valor en el Banco de la República por el término del año mencionado, vencido 
el cual entregará el saldo que quede al Tesoro Nacional (artículo 65, Ley 45 de 1923). 

1. Asamblea de Accionistas. Fin Existencia Legal. 

Cuando el Superintendente Bancario haya cancelado el pasivo externo y ha hecho la 
provisión para el pago de las reclamaciones en litigio todavía no falladas en definitiva y 
cuando haya cubierto todos Jos gastos de la liquidación, convocará una asamblea de 
accionistas de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 45 de 1923, en dicha reunión los 
accionistas determinarán si el Superintendente continúa como liquidador, o designarán 
liquidador. En caso de que sea el Supcrim.endente el que cancele el pasivo interno si hubo 
remanentes, declarará disuelto el establecimiento y terminada su existencia legal, conforme 
el numeral 5° del artículo 1°, Decreto 2277/89. Con el archivo de una copia autenticada de 
tal orden en el Despacho del Superintendente, cesará la existencia del establecimiento. 

Sí los acciOnistas designan liquidador, una vez cumplidos los trámites del último inciso del 
artículo 67 de la Ley 45 de 1923, cuando el Superintendente archive la copia de la entrega al 
liquidador, cesan todas las facultades bancarias, excepto las relativas a su liquidación del 
pasivo interno. 

IV. OTROS TIPOS DE LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA 

l. Intermediarios financieros. Por medio del Decreto 2217 de 1982 se adoptan medidas para 
p.!_oteger el ahorro privado y con base en el ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución 
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El Superintendente hará por duplicado una lista de todas las reclamaciones, indicando el 
nombre, la naturaleza del reclamo y el monto de éste, conservará un ejemplar de la lista y 
protocolizará otro en la notaría del circuito donde esté situada la oficina principal del 
establecimiento (artículo 61. Ley 45 de 1923). 

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha del último aviso. cualquiera puede presentar 
objeciones. las que corresponde dirimir al Superintendente Bancario de acuerdo con el 
numeral 7 del artículo 1° del Decreto 2277/89. 

El Superintendente deberá a más tardar sesenta días después de que haya expirado el plazo 
para objetar. ace¡>tar o rechazar las reclamaciones incluidas las objetadas. cuya decisión 
correspondía al juez civil del circuico, según el artículo 62, Ley 45 de 1923. El 
Superintendente fijará la ¡>relación de Dagos de los créditos reclamados mediante resolución 
motivada, de acuerdo con el numeral 4° del artículo 12 del Decreto 2277/89, el cual deroga 
parcialmente el artículo 63 de la Ley 45 de 1923 (ver artículo 2°, Decreto 2277/89). 

El reclamante que no ha sido aceptado por el Superintendente Bancario, después de agotar la 
vía gubernativa mediante el recurso de reposición, podrá iniciar y adelantar acción civil 
contra el establecimiento (proceso verbal), dentro de los seis meses siguientes al término 
que tiene el Superintendente para aceptar o rechazar una reclamación, indicando que reclamó 
oportunamente y que han transcurrido sesenta días desde la expiración del plazo para 
presentar el reclamo, y que éste no ha sido aceptado (artículo 64. Ley 45 de 1923). 

H. Provisiones. 

Las acreencias que aparezcan justificadas en libros y no hayan sido reclamadas se publicarán 
en el diario oficial y en un periódico de la localidad durante un año por 10 menos tres veces 
con intervalos de tres meses. El Superintendente hará una provisión para atenderlas y 
depositará su valor en el Banco de la República por el término del año mencionado, vencido 
el cual entregará el saldo que quede al Tesoro Nacional (artículo 65, Ley 45 de 1923). 

l. Asamblea de Accionistas. Fin Existencia Legal. 

Cuando el Superintendente Bancario haya cancelado el pasivo externo y ha hecho la 
provisión para el pago de las reclamaciones en litigio todavía no falladas en definitiva y 
cuando haya cubierto todos los gastos de la liquidación, convocará una asamblea de 
accionistas de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 45 de 1923, en dicha reunión los 
accionistas determinarán si el Superintendente continúa como liquidador, o designarán 
liquidador. En caso de que sea el Superintendente el que cancele el pasivo interno si hubo 
remanentes, declarará disuelto el establecimiento y terminada su existencia legal, conforme 
el numeral 5° del artículo l°, Decreto 2277/89. Con el archivo de una copia autenticada de 
tal orden en el Despacho del Superintendente, cesará la existencia del establecimiento. 

Si los accionistas designan liquidador, una vez cumplidos los trámites del último inciso del 
artículo 67 de la Ley 45 de 1923, cuando el Superintendente archive la copia de la entrega al 
liquidador, cesan todas las facultades bancarias, excepto las relativas a su liquidación del 
pasivo interno. 

IV. OTROS TIPOS DE LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA 

1. Intermediarios financieros. Por medio del Decreto 2217 de 1982 se adoptan medidas para 
PLC?teger el ahorro privado y con base en el ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución 
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Nacional, se dictan normas para agilizar los trámites sobre toma de posesión de los 
negocios, bienes y haberes de las entidades sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria que tienen como objeto principal el manejo, aprovechamiento o 
inversión de los fondos provenientes del ahorro privado. 

No se trata en el Decreto 2217 de 1982 de los establecimientos de crédito, como los bancos, 
sino de las entidades que tienen como objeto social principal el arriba sei'lalado, y estén bajo 
la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. La toma de posesión, en este caso, puede ser, 
igualmente para administrar o liquidar la entidad. 

Varias de las normas del Decreto 2217 de 1982 fueron sustituidas por disposiciones del 
Decreto 1215 de 1984. El hecho de que el Decreto 2217 de 1982, tenga preceptos idénticos 
al Decreto 2216 /82 no quiere decir que aquél modificó a éste, porque si bien son 
regulaciones iguales para casos similares, se trata de normas que se aplican a entidades 
diferentes, unas corresponden al ordinal 15 y otras al ordinal 14 del artículo 120 de la 
Constitución Nacional. 

El contenido de la Resolución del Superintendente Bancario para administrar o liquidar la 
entidad, los deberes y facultades del Superintendente, la designación del agente especial y 
expertos o auxiliares, el inventario, los efectos de la toma de posesión, los bienes que 
integran la masa, tienen normas similares o muy parecidas en el Decreto 2216/82, pero su 
análisis, estudio y aplicación corresponde a las propias del Decreto 2217/82 con las 
modificaciones del Decreto 1215 de 1984, por lo cual a ellas remitimos. 

De otro lado, vale la pena comentar que el numeral segundo del artículo 62 , sobre la 
exigibilidad de las obligaciones y la frase "quien decidirá previos los trámites de un 
incidente" del artículo 92 del Decreto 2217/82, fueron declarados nulos, por el Consejo de 
Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de agosto 26 de 
1983. 

Por otra parte, en cuanto al~ de emplazamiento, es importante señalar que el artículo 32 

del Decreto 1215 de 1984 que sustituyó el artículo 8Q del Decreto 2217 de 1982, a diferencia 
de lo que sucede para los establecimientos de crédito, establece que en el mismo aviso se 
emplaza a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la entidad intervenida y a 
quienes tengan en su poder a cualquier título activos de la compai'lía, con el fin de que los 
devuelvan o cancelen en forma inmediata, sei'lalándose en forma precisa el contenido del 
aviso. 

Si los propietarios de bienes muebles que hayan quedado en poder del intervenido bajo su 
custodia y quienes hayan depositado bienes no los retiran dentro del término de un mes, 
contado a partir de la publicación del último aviso, el Superintendente Bancario ordenará su 
remate a través de un martillo, y el producto de su venta, quedará a disposición del duei'lo en 
el Banco de la República (artículo 11 , Decreto 2217 de 1982). 

Igualmente a lo que sucede respecto de los depositantes en el Decreto 2216 de 1982, el 
artículo 92 del Decreto 2217 de 1982, esUiblece que el Superintendente hará entrega de los 
bienes que no forman Darte de la masa liquidable, en el orden establecido por el mismo, · 

.mediante resolución motivada y t.._niendo siempre en cuenta el principio de la protección de 
los intereses de los ahorradores. En caso de no acceder a tal entrega, el interesado puede 
acudir ante el juez civil del circuito, quien decidirá mediante el trámite del proceso verbal, en 
nuestra opinión. El Superintendente hará los pagos en la medida en que las disponibilidades 
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Nacional, se dictan normas para agilizar los trámites sobre toma de posesión de los 
negocios, bienes y haberes de las entidades sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria que tienen como objeto principal el manejo, aprovechamiento o 
inversión de los fondos provenientes del ahorro privado. 

No se trata en el Decreto 2217 de 1982 de los establecimientos de crédito, como los bancos, 
sino de las entidades que tienen como objeto social principal el arriba señalado, y estén bajo 
la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. La toma de posesión, en este caso, puede ser, 
igualmente para administrar o liquidar la entidad. 

Varias de las normas del Decreto 2217 de 1982 fueron sustituidas por disposiciones del 
Decreto 1215 de 1984. El hecho de que el Decreto 2217 de 1982, tenga preceptos idénticos 
al Decreto 2216 /82 no quiere decir que aquél modificó a éste, porque si bien son 
regulaciones iguales para casos similares, se trata de normas que se aplican a entidades 
diferentes, unas corresponden al ordinal 15 y otras al ordinal 14 del artículo 120 de la 
Constitución Nacional. 

El contenido de la Resolución del Superintendente Bancario para administrar o liquidar la 
entidad, los deberes y facultades del Superintendente, la designación del agente especial y 
expertos o auxiliares, el inventario, los efectos de la toma de posesión, los bienes que 
integran la masa, tienen normas similares o muy parecidas en el Decreto 2216/82, pero su 
análisis, estudio y aplicación corresponde a las propias del Decreto 2217/82 con las 
modificaciones del Decreto 1215 de 1984, por lo cual a ellas remitimos. 

De otro lado, vale la pena comentar que el numeral segundo del artículo 6°, sobre la 
exigibilidad de las obligaciones y la frase "quien decidirá previos los trámites de un 
incidente" del artículo 9° del Decreto 2217/82, fueron declarados nylos, por el Consejo de 
Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de agosto 26 de 
1983. 

Por otra parte, en cuanto al ~ de emplazamiento, es importante señalar que el artículo 3° 
del Decreto 1215 de 1984 que sustituyó el artículo 8l! del Decreto 2217 de 1982, a diferencia 
de lo que sucede para los establecimientos de crédito, establece que en el mismo aviso se 
emplaza a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la entidad intervenida y a 
quienes tengan en su poder a cualquier título activos de la compañía, con el fin de que los 
devuelvan o cancelen en forma inmediata, eñalándose en forma precisa el contenido del 
aviso. 

Si los propietarios de biene muebles que hayan quedado en poder del intervenido bajo su 
cu todia y quienes hayan depo itado bienes no los retiran dentro del término de un mes, 
contado a partir de la publicación del último aviso, el Superintendente Bancario ordenará su 
remate a través de un martillo, y el producto de su venta, quedará a disposición del dueño en 
el Banco de la República (articulo 11, Decreto 2217 de 1982). 

Igualmente a lo que sucede respecto de los depositantes en el Decreto 2216 de 1982, el 
artículo 9° del Decreto 2217 de 1982, establece que el Superintendente hará entrega de los 
bienes Que no forman ¡>arte de la masa liqyidable, en el orden establecido por el mismo, 
mediante resolución motivada y teniendo siempre en cuenta el principio de la protección de 
los intereses de los ahorradores. En caso de no acceder a tal entrega, el interesado puede 
acudir ante el juez civil del circuito, quien decidirá mediante el Irámite del proceso verbal, en 
nuestra opinión. El Superintendente hará los pagos en la medida en que las disponibilidades 

276 



fo permitan y para ello podrá realizar las operaciones previstas en el articulo 82 del Decreto 
1215 de 1984 que sustituyó el artículo 19 del Decreto 2217 de 1982, es decir, vender bienes 
siguiendo las reglas que allí se establecen, e inclusive hacer daciones de pago. 

El régimen de las reclamaciones relacionadas con la masa de la liquidación está regulado, 
particularmente, en los artículos 42 , 52 y 62 del Decreto 1215 de 1984, los cuales 
sustituyeron, en su orden, los artículos 12, 13 y 14 del Decreto 2217 de 1982. Al igual de 
lo que sucede, hoy en día, en el sistema de la Ley 45123 articulo 63, derogado parcialmente 
por el artículo 12 , numeral 42 y articulo 22 del Decreto 2277/89, el Superintendente 
Bancario, en este caso, regula la prelación de pagos, es decir, califica y gradúa los créditos. 

El artículo 62 del Decreto 1215 de 1984 prescribía que el Superintendente seguirá las reglas 
establecidas en el Código Civil para la prelación de créditos, y que los créditos de los 
ahorradores de buena fe se tratarán como de la primera clase, y en todo caso gozarán de 
preferencia a todos los enumerados por el artículo 2495 del Código Civil y las normas que 
lo hayan modificado en especial respecto del evento contemplado por el articulo 2496 del 
mismo código. Es decir, en el anterior sentido y para dichos efectos, se modificó el Código 
Civil en cuanto a la prelación de créditos, pero el artículo 62 del Decreto 1215/84 fue 
derogado por el 62 del Decreto 2329/89. 

El artículo 42 del Decreto 2329/89 modificó el artículo 14 del Decreto 2217/82 en el sentido 
de que el Superintendente Bancario seguirá las reglas establecidas en el Código Civil para la 
prelación de créditos. A raíz de esta reforma dejamos de lado los comentarios que en otras 
oportunidades hicimos sobre la naturaleza del Decreto 2217/82. 

Posteriormente, regula el Decreto 2217 de 1982 en sus artículos 16 y 17, sustituido por el 
artículo 7 del Decreto 1215 de 1984, el tema relacionado con las provisiones que debe hacer 
el Superintendente para las reclamaciones aceptadas y no cobradas, como para las no 
reclamadas pero comprobadas. 

Las provisiones deben consignarse en el Banco de la República, destino natural establecido 
para manejar los dineros que recaude el Superintendente con motivo de la liquidación o en 
inversiones (papeles) de máxima seguridad excepto aquellas que considere necesarias para los 
gastos de la liquidación. 

Si vencido el término de un año quedare algún remanente de provisiones, este será destinado 
a atender el pago de obligaciones que resulten de procesos ordinarios pendientes contra la 
entidad o contra la liquidación. Estas sumas quedarán a disposición del acreedor por el 
término de un año a partir de la fecha de ejecutoriada la providencia del respectivo proceso; 
atendido el pago de estos o si no hay juicios pendientes, el remanente será repartido entre los 
accionistas. 

Respecto de las reglas para el avalúo de los bienes que sea necesario vender, el articulo 19 
del Decreto 2217 de 1982 fue sustituido por el articulo 82 del Decreto 1215 de 1984, norma 
similar a la establecida en el artículo 15 del Decreto 2216 de 1982, pero que difiere en 
cuanto que los bienes inmuebles en aquel pueden ser avaluados por expertos de reconocida 
idoneidad profesional, y este exige que sean inscritos en el Lonja de Propiedad Raíz. Así 
mismo, el articulo 82 del Decreto 1215 de 1984 permite vender por un valor inferior al del 
avalúo, si la diferencia no es ostensible, siempre y cuando el agente especial tenga 
autorización expresa del Superintendente Bancario. 
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fa permitan y para ello podrá realizar las operaciones previstas en el artículo 82 del Decreto 
1215 de 1984 que sustituyó el artÍCulo 19 del Decreto 2217 de 1982, es decir, vender bienes 
siguiendo las reglas que allí se establecen, e inclusive hacer daciones de pago. 

El régimen de las reclamaciones relacionadas con la masa de la liquidación está regulado, 
particularmente, en los artículos 42, 52 Y 62 del Decreto 1215 de 1984, los cuales 
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El artículo 62 del Decreto 1215 de 1984 prescribía que el Superintendente seguirá las reglas 
establecidas en el Código Civil para la prelación de créditos, y que los créditos de los 
ahorradores de buena fe se tratarán como de la primera clase, y en todo caso gozarán de 
preferencia a todos los enumerados por el artículo 2495 del Código Civil y las normas que 
lo hayan modificado en especial respecto del evento contemplado por el articulo 2496 del 
mismo código. Es decir, en el anterior sentido y para dichos efectos, se modificó el Código 
Civil en cuanto a la prelación de créditos, pero el artículo 62 del Decreto 1215/84 fue 
derogado por el 60 del Decreto 2329/89. 

El artículo 4Q del Decreto 2329/89 modificó el artículo 14 del Decreto 2217/82 en el sentido 
de que el Superintendente Bancario seguirá las reglas establecidas en el Código Civil para la 
prelación de créditos. A raíz de esta reforma dejamos de lado los comentarios que en otras 
oportunidades hicimos sobre la naturaleza del Decreto 2217/82. 

Posteriormente, regula el Decreto 2217 de 1982 en sus artículos 16 y 17, sustituido por el 
artículo 7 del Decreto 1215 de 1984, el tema relacionado con las provisiones que debe hacer 
el Superintendente para las reclamaciones aceptadas y no cobradas, como para las no 
reclamadas pero comprobadas. 

Las provisiones deben consignarse en el Banco de la República, destino natural establecido 
para manejar los dineros que recaude el Superintendente con motivo de la liquidación o en 
inversiones (papeles) de máxima seguridad excepto aquellas que considere necesarias para los 
gastos de la liquidación. 

Si vencido el término de un año quedare algún remanente de provisiones, este será destinado 
a atender el pago de obligaciones que resulten de procesos ordinarios pendientes contra la 
entidad o contra la liquidación. Estas sumas quedarán a disposición del acreedor por el 
término de un año a partir de la fecha de ejecutoriada la providencia del respectivo proceso; 
atendido el pago de estos o si no hay juicios pendientes, el remanente será repartido entre los 
accionistas. 

Respecto de las reglas Dara el avalúo de los bienes que sea necesario vender, el articulo 19 
del Decreto 2217 de 1982 fue sustituido por el artículo 82 del Decreto 1215 de 1984, norma 
similar a la establecida en el artículo 15 del Decreto 2216 de 1982, pero que difiere en 
cuanto que los bienes inmuebles en aquel pueden ser avaluados por expertos de reconocida 
idoneidad profesional, y este exige que sean inscritos en el Lonja de Propiedad Raíz. Así 
mismo, el artículo 82 del Decreto 1215 de 1984 permite vender por un valor inferior al del 
avalúo, si la diferencia no es ostensible, siempre y cuando el agente especial tenga 
autorización expresa del Superintendente Bancario. 
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Lo l2laz.Q.s_ establecidos podrán ajustarse previa autorización moúvada del Superintendente 
Bancario, sin que tales prórrogas excedan los términos establecidos en la Ley 45 de 1923 y 
demás disposiciones que la adicionan y reforman (articulo 9°, Decreto 1215 de 1984 y 
articulo 12 , Decreto 3057 de 1982). 

El Superintendente Bancario puede exigir a los accionistas aquella parte del capital que hayan 
suscrito y no pagado, inclusive por la vía ejecutiva, para lo cual su certificación prestará 
mérito ejecuúvo (artículos 20 y 21 del Decreto 2217 de 1982). 

Igualmente, podrá exigir la cancelación de créditos a cargo de los administradores y 
accionistas, dentro de las facultades de integración de la masa (artículo 22, Decreto 2217 !82). 

El artículo 23 del Decreto 2217 de 1982 consagra las acciones revocatorias que puede 
impetrar el Superintendente Bancario cuando los activos sean insuficientes para pagar los 
pasivos reconocidos y señala los actos que pueden ser objeto de revocación, acción que podrá 
interponer dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria de la providencia que decretó la 
toma de posesión, la cual tramitará por el proceso verbal siguiendo lo establecido para los 
concordatos en el No. 14 del parágrafo 2° del artículo 427 del Código de Procedimiento 
Civil, Decreto 2282/89. 

Cuando el Superintendente haya cancelado todos los pasivos externos, efectuado las 
provisione requeridas y cubierto los gastos de la liquidación , convocará una asamblea de 
accionistas en la forma prevista en los artículo -+23 y 424 del Código de Comercio, con el 
fin de que se designe liquidador del pasivo interno, el cual se cubrirá después de canceladas 
todas las reclamaciones y si se le demuestra al juez civil del circuito que ha transcurrido más 
de un año desde el último aviso dado a los acreedores para presentar reclamaciones, dictará 
una providencia en que apruebe la distribución de las sumas no reclamadas, y declarará 
terminada la existencia legal de la cnúdad. Sin embargo, es de recibo afirmar que de acuerdo 
con el numeral 52 del articulo 12 del Decreto 2277/89, se modificó el artículo 26 del Decreto 
2217/82, en el sentido de que no se requiere acudir al juez, sino que es el Superintendente 
Bancario el que hace dicha declaración. 

Los acreedores que no sean satisfechos íntegramente o aquellos que no se hicieron parte en el 
proceso, conservan sus acciones contra los directores y administradores, por la 
responsabilidad que les corresponda según las leyes comunes (artículo 27, Decreto 2217/82). 

El Superintendente Bancario conservará la posesión de la enúdad intervenida hasta cuando se 
declare terminada su existencia legal, salvo que le haya permilido reanudar sus negocios, o 
hasta cuando realice la entrega al liquidador designado por la asamblea (artículos 28, 29 y 
31, Decreto 2217 de 1982). 

A los directores y administradores de la enúdad intervenida les son aplicables las normas del 
Código de Comercio referentes al ré2imen penal de la quiebra y a la rehabilitación del 
quebrado (artículo 35, Decreto 2217 de 1982). 

El artículo 30 del Decreto 2217 de 1982 establece que el Superintendente podrá acordar Con 
los acreedores de la enúdad intervenida una de las siguientes medidas: 

l. La concesión de quitas de las deudas. 
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Lo l2laz.Q.s. establecidos podrán ajustarse previa autorización motivada del Superintendente 
Bancario, sin que tales prórrogas excedan los términos establecidos en la Ley 45 de 1923 y 
demás disposiciones que la adicionan y reforman (articulo 9°, Decreto 1215 de 1984 y 
articulo 1 0 , Decreto 3057 de 1982). 

El Superintendente Bancario puede exigir a los accionistas aquella parte del capital que hayan 
suscrito y no pagado, inclusive por la vía ejecutiva, para lo cual su certificación prestará 
mérito ejecutivo (artículos 20 y 21 del Decreto 2217 de 1982). 

Igualmente, podrá exigir la cancelación de créditos a cargo de los administradores y 
accionistas, dentro de las facultades de integración de la masa (articulo 22, Decreto 2217/82). 

El articulo 23 del Decreto 2217 de 1982 consagra las acciones revocatorias que puede 
impetrar el Superintendente Bancario cuando los activos sean insuficientes para pagar los 
pasivos reconocidos y señala los actos que pueden ser objeto de revocación, acción que podrá 
interponer dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria de la providencia que decretó la 
toma de posesión, la cual tramitará por el proceso verbal siguiendo lo establecido para los 
concordatos en el No. 14 del parágrafo 2° del artículo 427 del Código de Procedimiento 
Civil, Decreto 2282/89. 

Cuando el Superintendente haya cancelado todos los pasivos externos, efectuado las 
provisiones requeridas y cubierto los gastos de la liquidación , convocará una asamblea de 
accionistas en la forma prevista en los artículos .+23 y 424 del Código de Comercio, con el 
fin de que se designe liquidador del pasivo interno, el cual se cubrirá después de canceladas 
todas las reclamaciones y si se le demuestra al juez civil del circuiLO que ha transcurrido más 
de un año desde el último aviso dado a los acreedores para presentar reclamaciones, dictará 
una providencia en que apruebe la distribución de las sumas no reclamadas, y declarará 
terminada la existencia legal de la entidad. Sin embargo, es de recibo afirmar que de acuerdo 
con el numeral 5° del articulo l° del Decreto 2277/89, se modificó el artículo 26 del Decreto 
2217/82, en el sentido de que no se requiere acudir al juez, sino que es el Superintendente 
Bancario el que hace dicha declaración. 

Los acreedores que no sean satisfechos íntegramente o aquellos que no se hicieron parte en el 
proceso, conservan sus acciones contra los directores y administradores, por la 
responsabiHdad que les corresponda según las leyes comunes (artículo 27, Decreto 2217/82). 

El Superintendente Bancario conservará la posesión de la entidad intervenida hasta cuando se 
declare terminada su existencia legal, salvo que le haya permitido reanudar sus negocios, o 
hasta cuando realice la entrega al liquidador designado por la asamblea (articulos 28, 29 Y 
31, Decreto 2217 de 1982). 

A los directores y administradores de la entidad intervenida les son aplicables las normas del 
Código de Comercio referentes al ré2imen penal de la quiebra y a la rehabilitación del 
quebrado (artículo 35, Decreto 2217 de 1982). 

El artículo 30 del Decreto 2217 de 1982 establece que el Superintendente podrá acordar Con 
los acreedores de la entidad intervenida una de las siguientes medidas: 

1. La concesión de quitas de las deudas. 
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2. La enajenación de los bienes necesarios para llevar a efecto el restablecimiento de la 
entidad. 

3. Cualquier otra que facilite el pago de las obligaciones a cargo del deudor o que regulen 
las relaciones de este con sus acreedores. 

Dentro del anterior propósito se expidió el Decreto 2906 de 1984 que dispone en su artículo 
12 que dentro de los procesos de Liquidación forzosa administrativa a que se hallen sometidas 
las entidades a las que se refiere el artículo 1935 del Código de Comercio (hoy derogado por 
el artículo 49 del Decreto 350 de 1989) podrá el Superintendente Bancario inducir o 
promover acuerdos entre los acreedores dirigidos a lograr la reactivación de la empresa o en 
general orientados a facilitar el pago de las obligaciones de la intervenida. Dichos acuerdos 
requerirán la aprobación del Superintendente Bancario y se someterán en lo que resulte 
pertinente al régimen del concordato, hoy Decreto 350 de 1989, pero para su celebración se 
requerirá el consentimiento de la mayoría absoluta de los acreedores reconocidos en las 
resoluciones de aceptación de acreencias que a la vez representen no menos del 75% del valor 
de los créditos reconocidos. 

2. Sociedades fiduciarias. Con base en los numerales 32 y 15 del artículo 120 de la 
Constitución acional, el gobierno dictó el Decreto 335 del 14 de febrero de 1989, por el 
cual reglamenta parcialmente la letra "q" del artículo 32 del Decreto 1929 de 1986 sobre 
toma de posesión en el caso de sociedades fiduciarias y determina los trámites a seguir para 
la cancelación de sus acreencias, particularmente en lo referente a los patrimonios 
autónomos derivados de la celebración de contratos de fiducia mercantil. 

En el artículo 12 del citado decreto se dispone que cuando el Superintendente Bancario se 
encuentre administrando o liquidando una sociedad fiduciaria con arreglo a lo previsto en el 
literal "q" del artículo 32 del Decreto 1939 de 1986, deberá dar aplicación, en lo pertinente, a 
las disposiciones contenidas en el Decreto 2217 de 1982 y las demás disposiciones que lo 
modifiquen o complementen. Es decir, se seguirá el procedimiento analizado en el punto 
anterior, cuando se trate de la liquidación forzosa administrativa de una sociedad fiduciaria, o 
las normas del mismo Decreto que a juicio del Superintendente Bancario sean pertinentes, si 
se trata de la toma de posesión para administrar la sociedad fiduciaria, como se establece, en 
el evento del artículo 33 del Decreto 2217 de 1982. 

En el artículo 22 del Decreto 335 de 1989 se dice que el Superintendente podrá, antes de 
efectuar las restituciones a fideicomitentes a que haya lugar, propiciar acuerdos cuyo objeto 
consista en la continuación, por un nuevo fiduciario, de la gestión orientada a alcanzar las 
finalidades previstas en los contratos celebrados por la entidad intervenida, sin perjuicio de 
las responsabilidades que puedan caber a esta o a sus administradores por la ejecución de 
tales contratos. La anterior previsión, se aplicará igualmente para las secciones fiduciarias 
de los establecimientos de crédito. 

Como puede observarse se regula en esa forma especial la liquidación forzosa administrativa 
de las sociedades fiduciarias, y en particular lo relacionado con los acuerdos que pueden 
celebrar con los distintos interesados de cada patrimonio autónomo, y según el tipo de 
fiducia mercantil celebrada. 

3. Actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda y sobre 
el otorgamiento de crédito para la liquidación de lotes o viviendas. o para la construcción de 
las mismas. Otras actividades. 
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2. La enajenación de los bienes necesarios para llevar a efecto el restablecimiento de la 
entidad. 

3. Cualquier otra que facilite el pago de las obligaciones a cargo del deudor o que regulen 
las relaciones de este con sus acreedores. 

Dentro del anterior propósito se expidió el Decreto 2906 de 1984 que dispone en su artículo 
12 que dentro de los procesos de Liquidación forzosa administrativa a que se hallen sometidas 
las entidades a las que se refiere el artÍCulo 1935 del Código de Comercio (hoy derogado por 
el artículo 49 del Decreto 350 de 1989) podrá el Superintendente Bancario inducir o 
promover acuerdos entre los acreedores dirigidos a lograr la reactivación de la empresa o en 
general orientados a facilitar el pago de las obligaciones de la intervenida. Dichos acuerdos 
requerirán la aprobación del Superintendente Bancario y se someterán en lo que resulte 
pertinente al régimen del concordato, hoy Decreto 350 de 1989, pero para su celebración se 
requerirá el consentimiento de la mayoría absoluta de los acreedores reconocidos en· las 
resoluciones de aceptación de acreencias que a la vez representen no menos del 75% del valor 
de los créditos reconocidos. 

2. Sociedades fiduciarias. Con base en los numerales 32 y 15 del artículo 120 de la 
Constitución acional, el gobierno dictó el Decreto 335 del 14 de febrero de 1989, por el 
cual reglamenta parcialmente la letra "q" del artículo 32 del Decreto 1929 de 1986 sobre 
toma de posesión en el caso de sociedades fiduciarias y determina los trámites a seguir para 
la cancelación de sus acreencias, particularmente en lo referente a los patrimonios 
autónomos derivados de la celebración de contratos de fiducia mercantil. 

En el artículo 12 del citado decreto se dispone que cuando el Superintendente Bancario se 
encuentre administrando o liquidando una sociedad fiduciaria con arreglo a lo previsto en el 
literal "q" del artÍCulo 32 del Decreto 1939 de 1986, deberá dar aplicación, en lo pertinente, a 
las disposiciones contenidas en el Decreto 2217 de 1982 y las demás disposiciones que lo 
modifiquen o complementen. Es decir, se seguirá el procedimiento analizado en el punto 
anterior, cuando se trate de la liquidación forzosa administrativa de una sociedad fiduciaria, o 
las normas del mismo Decreto que a juicio del Superintendente Bancario sean pertinentes, si 
se trata de la toma de posesión para administrar la sociedad fiduciaria, como se establece, en 
el evento del artículo 33 del Decreto 2217 de 1982. 

En el artículo 2° del Decreto 335 de 1989 se dice que el Superintendente podrá, antes de 
efectuar las restituciones a fideicomitentes a que haya lugar, propiciar acuerdos cuyo objeto 
consista en la continuación, por un nuevo fiduciario, de la gestión orientada a alcanzar las 
finalidades previstas en los contratos celebrados por la entidad intervenida, sin perjuicio de 
las responsabilidades que puedan caber a esta o a sus administradores por la ejecución de 
tales contratos. La anterior previsión, se aplicará igualmente para las secciones fiduciarias 
de los establecimientos de crédito. 

Como puede observarse se regula en esa forma especial la liquidación forzosa administrativa 
de las sociedades fiduciarias, y en particular lo relacionado con los acuerdos que pueden 
celebrar con los distintos interesados de cada patrimonio autónomo, y según el tipo de 
fiducia mercantil celebrada. 

3. Actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda y sobre 
el otorgamiento de crédito para la liquidación de lotes o viviendas. o Para la construcción de 
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La Ley 66 de 1968, modificada en parte por el Decreto 2610 de 1979 reguló las actividades 
de urbanización, construcción y crédito para la adquisición de viviendas, y determinó su 
inspección y vigilancia a cargo de la Superintendencia Bancaria. 

El Decreto 78 de 1987 asignó determinadas funciones, que le correspondían por las 
anteriores normas, a la Superintendencia Bancaria, al Distrito Especial de Bogotá y a todos 
los municipios del país beneficiarios de la cesión del impuesto al valor agregado de que trata 
la Ley 12 de 1986, especialmente en cuanto al otorgamiento de permisos para desarrollar las 
actividades de la referencia. Las funciones de inspección y vigilancia de acuerdo con el 
artículo S0 del Decreto 78 de 1987, continuarían ejerciéndose de acuerdo con la Ley 66 de 
1968 y por los Decretos 12S de 1976,2610 de 1979, 1939 y 1941 de 1986. 

El Decreto 1941 de 1986 asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio las funciones 
de vigilancia y control de las personas a gue se refiere la Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 
de 1979: las bolsas de productos agropecuarios v comisionistas de tales bolsas. y los 
consorcios comerciales a la Superintendencia de Sociedades: y los Fondos Mutuos de 
Inversión. y los Corredores Indevendientes de valores a la Comisión Nacional de Valores. 

El artículo 22 del Decreto 1941 de 1986 preceptúa que las funciones de vigilancia y control 
las ejercerán de acuerdo con las normas previstas para cada entidad, y tendrán las mismas 
facultades que tenía asignadas el Superintendente Bancario. 

Si se revisan las disposiciones que prescriben el régimen jurídico de las entidades 
mencionadas, se puede verificar que corresponden, en su caso, a la Superintendencia de 
Sociedades, y a la Comisión Nacional de Valores, las facultades del Superintendente 
Bancario, incluidas las de toma de posesión para liquidarlas. De tal manera que son 
entidades sometidas al procedimiento de ligujdación forzosa adminstrativa. 

El Decreto 497 de 1987 atribuyó al Ministerio de Desarrollo Económico las funciones de 
inspección y vigilancia sobre las personas naturales y jurídicas, que desarrollen las 
actividades a que se refiere la Ley 66 de 1968 y los Decretos 21 O de 1969, 261 O de 1979 y 
1742 de 1981, a excepción de las sociedades fiduciarias que adelanten esas actividades, cuya 
vigilancia se conserva en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la 
Superintendencia Bancaria. Por lo tanto, la Superintendencia de Sociedades y de acuerdo con 
el artículo 32 del Decreto 497 de 1987, tiene las facultades para la liquidación forzosa 
administrativa de las actividades de las personas a que se refiere la Ley 66 de 1968, a 
excepción de las sociedades fiduciarias que continúan en la Superintendencia Bancaria. 

El Instituto de Crédito Territorial actuará como agente especial cuando así sea designado, 
conforme el artículo S2 del Decreto 497 de 1987. 

La Superintendencia de Sociedades asumió las facultades mencionadas desde el F de julio de 
1988, en virtud del Decreto 497 de 1987, como se desprende también del Decreto 1SSS del 3 
de agosto de 1988, reglamentario de los Decretos 78 y 497 de 1987, en cuanto al registro, 
certificaciones, y quejas que se surten ante el Distrito Especial y los municipios (artículo 42

, 

Decreto lSSS/88). 

La liquidación forzosa administrativa de las personas natyraks_y.ill..rídicas ague alude la Ley 
66 de 1968 debe atender, en primer término, los artículos 12 y siguientes de dicha ley. el 
Decreto 219 de 1969, y las normas pertinentes de la Ley 45 de 1923 y Decretos 2216 y 
2217 de 1982. 
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Bancario, incluidas las de toma de posesión para liquidarlas. De tal manera que son 
entidades sometidas al procedimiento de liQuidaciÓn forzosa adminstrativa. 

El Decreto 497 de 1987 atribuyÓ al Ministcrio de Desarrollo EconÓmico las funciones de 
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actividades a que se refiere la Ley 66 de 1968 y los Decretos 210 de 1969,2610 de 1979 y 
1742 de 1981, a excepción de las ociedades fiduciarias que adelanten esas actividades, cuya 
vigilancia se conserva en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la 
Superintendencia Bancaria. Por lo tanto, la Superintendencia de Sociedades y de acuerdo con 
el artículo 32 del Decreto 497 de 1987, tiene las facultades para la liquidaciÓn forzosa 
administrativa de las actividades de las personas a que se refiere la Ley 66 de 1968, a 
excepciÓn de las sociedades fiduciarias que continúan en la Superintendencia Bancaria. 

El Instituto de Crédito Territorial actuará como agente especial cuando así sea designado, 
conforme el artículo 52 del Decreto 497 de 1987. 

La Superintendencia de Sociedades asumiÓ las facultades mencionadas desde el ¡o de julio de 
1988, en virtud del Decreto 497 de 1987, como se desprende también del Decreto 1555 del 3 
de agosto de 1988, reglamentario de los Decretos 78 y 497 de 1987, en cuanto al registro, 
certificaciones, y quejas que se surten ante el Distrito Especial y los municipios (artículo 42

, 

Decreto 1555/88). 

La liquidación forzosa administrativa de las personas natyra~...Y..Íl!..rídicas a Que alude la Ley 
66 de 1968 debe atender, en primer término, los artículos 12 y siguientes de dicha ley. el 
Decreto 219 de 1969, y las normas pertinentes de la Ley 45 de 1923 y Decretos 2216 y 
2217 de 1982. 
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La Ley 66 de 1968 trae entre otras normas las causales de toma de posesión (artículo 12) el 
contenido de la resolución (artículo 14) el privilegio de las cuotas que hayan pagado los 
promilentes compradores, artículo 21 sustituido por el artículo 10, Decreto 2610 de 1979, 
actos anulables a través de acciones revocatorias, artículo 23, etc. 

4. Cooperativas. Actividad financiera, y de ahorro y crédito. El Decreto 1134 de mayo 30 
de 1989 reglamenta la actividad de ahorro y crédito desarrollada por las cooperativas 
especializadas en tal objeto, y las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas 
multiactivas o integrales Este decreto fue dictado en uso del ordinal 14 del artículo 120 de la 
Constitución Nacional, y en desarrollo del numeral 3Q del mismo artículo, al reglamentar la 
Ley 79 de 1988, por medio de la cual se actualizó la legislación cooperativa. 

El artículo 16 del citado decreto otorga al Departamento Administrativo de Cooperativas, 
Dancoop, las mismas facultades con que cuenta el Superintendente Bancario con respecto a 
las entidades sometidas a su inspección y vigilancia permanente, consagradas en la Ley 45 
de 1923, en los Decretos 2216 y 2217 de 1982, 1215 y 2906 de 1984, 1939 de 1986 y en 
las normas concordantes. La Superintendencia Bancaria podrá prestarle colaboración de 
orden técnico para el ejercicio de la inspección y vigilancia. 

El Decreto 1111 de mayo 26 de 1989, reglamenta el capítulo XI de la Ley 79 de 1988 y 
dicta normas para el ejercicio de la actividad financiera por parte de las entidades 
cooperativas. El artículo 10 dice que de conformidad con la Ley 79 de 1988, la 
Superintendencia Bancaria ejercerá el control y vigilancia integral de la actividad financiera, 
y por ende le corresponde lo relacionado con la liquidación de esas entidades cooperativas de 
segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de 
seguros. 

El artículo 12 del Decreto 1111 de 1989 reitera las facultades de Dancoop respecto de las 
entidades cooperativas de ahorro y crédito, especialmente las referentes a su liquidación 
forzosa administrativa. El inciso segundo expresa que las facultades tendrán también 
aplicación al caso en que una cooperativa u organismo bajo su control y vigilancia ejerza 
ilegalmente la actividad financiera o capte recursos del público en forma masiva y habitual 
sin autorización legal, sin perjuicio de la colaboración de orden técnico que le preste la 
Superintendencia Bancaria en estos eventos. Luego, los fondos de empleados, que ejerzan 
ilegalmente la actividad financiera o capten recursos del público en forma masiva y habitual, 
quedan sometidos también al régimen de liquidación forzosa admirústrativa por Dancoop. 

5. Cajas de comQensación famrliar. En la Ley 25 de 1981, por la cual se crea la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. adscrita al Ministerio de Trabajo, se le asigna, entre 
otras funciones, la de ejercer el control administrativo, financiero y contable de las entidades 
sometidas a su inspección y vigilancia, como !as cajas de compensación familiar, y se le 
faculta para decretar la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la respectiva 
entidad o la i.ntervención administrativa de la misma, cuando haya violación grave o reiterada 
de las normas legales o estatutarias. El Decreto reglamentario 341 de 1988 desarrolla en 
uno de sus capítulos el tema del control, y en una de sus normas establece la intervención 
directa a través de agentes especiales que puede designar el Superintendente del Subsidio 
Familiar, inclusive se prevé la posibilidad de ordenar la liquidación de la caja intervenida, si 
fuere imposible superar las irregularidades presentadas. 

Si bien las cajas de compensación familiar no son sociedades sino corporaciones civiles, 
conforme se prescribe en la Ley 21 de 1982, citamos este caso, como una forma particular 
de intervención del Estado, y otro evento a considerar de liquidación forzosa admirústrativa. 
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6. Intermediarios de valores. La Ley 27 del 20 de febrero de 1990, por la cual se dictan 
normas en relación con las bolsas de valores, el mercado público de valores, los depósitos 
centralizados de valores y las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto, 
establece en el inciso 3° del artículo 7 que la "Comisión Nacional de Valores", podrá ordenar 
la toma de posesión de los bienes y haberes de las personas naturales o jurídicas que sin 
estar inscritas en el Registro Nacional de Intermediarios de Valores, realicen actividades de 
intermediación. Dicha toma de posesión tendrá por objeto la liquidación rápida y progresiva 
de las operaciones realizadas irregularmente. 

Cuando se trata de personas jurídicas la Sala General de la Comisión Nacional de Valores 
podrá también disponer su disolución y liquidación. 

Para estos efectos se aplicará el procedimiento de toma de posesión prevista en la Ley 45/23 
y demás disposiciones que la adicionen o reformen. 

7. Fondo de garantías de instituciones financieras. La Ley 117 del20 de diciembre de 1985 
crea el Fondo de Garantías de instituciones financieras, cuyo objeto general consiste en la 
protección de la conflanza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras 
inscritas y dentro de las distintas funciones para dicho propósito, deben colaborar con las 
autoridades en la liquidación de tales entidades intervenidas, y asumir temporalmente la 
administración para lograr su recuperación económica. 

Igualmente podrán, por encargo de la Superintendencia Bancaria, adquirir acreencias contra 
las instituciones en la liquidación o asumir obligaciones a favor de las mismas. 

Vale la pena mencionar aquí que mediante el Decreto 1892 de agosto 24 de 1989 se previó el 
restablecimiento del régimen aplicable en instituciones privadas similares a las instituciones 
financieras nacionalizadas. Así como el sistema de venta de las acciones o bonos 
convenibles en acciones en los casos en los que la nación tenga participación como 
resultado de la nacionalización, o para aquellos en los cuales el accionista sea el Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras (ver Decreto 500/89). 

V. NOTA FINAL 

Hemos buscado dar una vts1on completa del tema denominado "liquidación forzosa 
administrativa" dentro del curso de especialización organizado por el Colegio de Abogados 
Comercialistas y la Cámara de Comercio de Bogotá. Agradecemos que se nos haya 
permitido nuestra participación, y presentamos excusas si no cumplimos con la exégesis de 
toda la materia, pero lo extenso de ella en algo mitiga nuestra falta . 

Finalmente, reiteramos, en esta oportunidad. la conveniencia de hacer un estatuto integral de 
los procesos concursales o universales, especialmente, los referidos a la liquidación forzosa 
administrativa, ya que si bien sus regulaciones están principalmente en la Ley 45 de 1923 y 
Decreto 2216 y 2217 de 1982, no dejan de existir incongruencias, lagunas o vacíos, que 
merecen suplirse en un cuerpo orgánico que integre lac; materias semejantes, y disponga, en 
particular, lo que reclame norma distinta o excepcional. 
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en el Taller de Publicaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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