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Me han solicitado los organizadores de éste Congreso que haga un análisis crítico 
de la ley 1116 de 2006. 

La denominada ley de Régimen de Insolvencia empresarial surgió a la vida juridica 
por haber expirado la ley 550 de 1999,  concebida en un principio como una ley de 
carácter temporal en razón a la situación coyuntural de la crisis del sector real que 
el país vivía en ese momento, con una vigencia inicial de 5 años, la que fue 
prorrogada por 2 años mas en virtud de lo dispuesto por la ley 922 de 2004. 
Cuando concluyo su vigencia la economía colombiana era otra y por lo tanto 
ameritaba expedir un nuevo régimen concursal que nos permita afrontar los retos 
de la internacionalización. 

Cada uno de los estatutos concursales que antecedieron a la ley 1116 de 2006 se 
identifica por el modelo que adoptaron. En efecto, en el Código de Comercio tanto 
el concordato como la quiebra tenían carácter judicial y procesal. El concurso 
liquidatorio se caracterizaba por cuanto la realización del activo del deudor debería 
ajustarse a la subasta pública; el decreto 350 de 1989, que hizo ajustes al proceso 
concordatario, conservo el carácter procesal y judicial. La ley 222 de 1995 
sustituyó la quiebra por la liquidación obligatoria y avanzó en lo referente a la 
realización del patrimonio del deudor pues eliminó la subasta pública y le confirió 
al liquidador y a la Junta Asesora la facultad de enajenar en forma directa los 
activos. Este aspecto que, en su momento se considero como la mejor forma para 
agilizar el proceso, a la postre no dio los resultados esperados. La realización del 
patrimonio del fallido se convirtió entonces en la mayor dificultad tanto para 
concluir el concurso como para extinguir las obligaciones. De esta última 
experiencia la ley 1116 pretende resolver las dificultades en cuanto a la realización 
del activo, y con el fin de  agilizar el concurso  establece, como una de las 
novedades, el llamado acuerdo de adjudicación1, así mismo vuelve al régimen 
procesal con intervención del juez que había desaparecido con la ley 550 de 1999. 
Estos y otros aspectos son los que se analizaran en este escrito. 

El nuevo régimen concursal elimina el divorcio que, a partir de la vigencia de la ley 
550 de 1999, existió entre el concurso recuperatorio2 con carácter contractualista y 

                                                 
1
 Este tiene aplicación tanto en el proceso de reorganización como en la liquidación judicial 

2
 Que llamó acuerdo de reestructuración 
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el concurso liquidatorio3 de índole judicial. Hoy la ley 1116 de 2006 al derogar las 
referidas leyes, unificó el carácter procesal con intervención del juez en ambas 
modalidades concursales pero conservó algunas normas de corte contractual 
como lo es la determinación, calificación y graduación de créditos con base en la 
contabilidad del deudor, razón por la cual exonera al acreedor a que se presente al 
proceso a solicitar su reconocimiento como tal. 

Veamos entonces algunas de las normas concretas que se relacionan con el 
proceso de reorganización. 

Atribuciones del juez4 

Por primera vez un estatuto concursal en Colombia  le asigna funciones 
especiales al Juez. Las anteriores normativas concursales no incluyeron reglas 
referentes a este punto pues, siempre se consideró, que bastaban las que el 
Código de Procedimiento Civil establece para que el Juez pueda actuar como el 
órgano supremo del proceso de insolvencia a quien le corresponde su impulsión y 
la obligación de velar para que se respete la igualdad de las partes y el debido 
proceso. 

Parece ser que la experiencia vivida por la Superintendencia de Sociedades en su 
actuación como juez del concurso, llevó al gobierno nacional a incluir en la ley 
1116 esta norma con la que se le confieren amplias atribuciones de instrucción, de 
ordenación y disciplinarias. 

Sobre los poderes del juez la exposición de motivos de la ley expresa: “… con el 
objeto de dotar de celeridad y transparencia al proceso y velar por la protección 
del crédito preservando empresas viables o liquidando pronta y ordenadamente al 
deudor, buscando el aprovechamiento de su patrimonio, el proyecto otorga al juez 
del concurso poderes de instrucción, ordenación y disciplinarios, con más 
facultades discrecionales de las que anteriormente había tenido”. 

Entre las atribuciones asignadas merecen especial mención la de “objetar los 
nombramientos o contratos hechos por el liquidador, cuando afecten el 
patrimonio de deudor o los intereses de los acreedores”, pues ello desvirtúa 
su verdadera función y le permite tomar decisiones como órgano de 
administración para lo cual deberá actuar con el conocimiento necesario de la 
situación que se presente y si sólo existe la prueba irrefutable, pero siempre bajo 
la previsión de no afectar intereses de terceros de buena fe. 

La facultad de remover a los administradores y revisores fiscales cuando 
incumplan la ley, los estatutos o desobedezcan sus órdenes y la designación 
de quienes deban reemplazarlos5, es una norma que se entromete en el 
régimen de sociedades, pues no serán los órganos sociales quienes por estatutos 

                                                 
3
 Llamado por la ley 222 de 1995 liquidación obligatoria 

4
 Artículo 4 

5
  Artículo 5 # 9 
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están facultados para hacer tal designación, sino que será el mismo juez del 
concurso, quien a su leal y saber entender, procederá a efectuar tales 
nombramientos. Una vez removido el administrador o revisor fiscal y designados, 
por el juez, quienes habrán de reemplazarlos no podrán los órganos de la 
sociedad, mientras este vigente el proceso concursal6 sustituir a los designados 
por aquel por cuanto ello constituiría  una desobediencia a las decisiones tomadas 
por éste por causa y con ocasión del proceso. Esta facultad se constituye en una 
verdadera ingerencia del funcionario público en el manejo de la empresa privada, 
razón por la cual en el evento de que las personas designadas por el juez no sea 
las idóneas, podrían los asociados demandar al Estado por fallas en la prestación 
del servicio y exigir los perjuicio que llegaren a causarse por una errónea elección 
de los nuevos administradores societarios. En caso de ejercer esta atribución 
deberá el juez tener la certeza de quien vaya a ser designado  reúna los 
conocimientos, destrezas y aptitudes para desempeñar en forma profesional y 
adecuada el cargo asignado. 

El ejercicio de ésta facultad requiere necesariamente de jueces con alto 
conocimiento de los asuntos empresariales lo que desafortunadamente no se da 
en nuestro medio, realidad ésta que parece desconocer el legislador pues en su 
exposición de motivos expresó: “con estas facultades y atribuciones, entre otras, el 
juez o la Superintendencia de Sociedades dirigirán el proceso, de manera tal que 
pueda garantizarse una debida administración de justicia durante todo el 
procedimiento de insolvencia, buscando proteger los intereses de los actores y el 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones frente al proceso y al juez, atendiendo 
las situaciones reales, los hechos económicos y cuidando la judicialidad de los 
actos de las partes, con miras a que crédito y empresa o deudor estén bajo 
supuestos de interés común”. 

Ahora bien, como se debe respetar el debido proceso, la ley al no disponer de un 
trámite especial para este efecto, deberá entenderse que el procedimiento 
pertinente aplicable será el de un incidente como lo dispone el artículo 8 de la 
misma ley.7 

Supuestos de admisibilidad 8 

Son dos los supuestos que el nuevo régimen establece para acceder al concurso 
que ella misma denomina: 1) cesación de pagos, 2)  incapacidad de pago 
inminente. 

                                                 
6
  En mi sentir ésta facultad la tiene el juez del concurso solo en el proceso de reorganización, pues 

en la liquidación judicial los órganos sociales y de fiscalización cesan en sus funciones por 
disposición del artículo 50 # 2 

7
 El inciso primero de la norma citada dispone ― las cuestiones accesorias que se susciten en el 

curso del proceso de insolvencia se resolverán siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 
135 a 139 del Código de Procedimiento civil‖ 

8
  Artículo 9 
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Respecto a la cesación de pagos el legislador conserva el criterio que determinó, 
en su momento la ley 550 de 1999, con las siguientes modificaciones: 

 El incumplimiento por mas de 90 días debe ser de dos o mas obligaciones 
como allí se preveía, pero debe además  existir pluralidad de acreedores (2 
o mas); 

 El valor acumulado de las obligaciones en mora en vez de representar al 
menos el 5% del pasivo corriente, debe ser representativo mínimo por el 
10% del pasivo total. 

El segundo supuesto –incapacidad de pago inminente- es una norma nueva y en 
mi criterio necesaria, pues esta en consonancia con el deber de diligencia que 
debe inspirar  el comportamiento del empresario deudor como buen hombre de 
negocios. En efecto, bajo la vigencia de la ley 550 de 1999 el empresario que de 
manera diligente advertía que tendría dificultades en el futuro inmediato para 
cumplir con sus obligaciones, no estaba facultado para acudir al concurso porque 
era absolutamente necesario que se encontrara en cesación de pagos por mas de 
90 días. La norma que se comenta le confiere a aquel el derecho de acudir al 
acuerdo de reorganización cuando por diferentes circunstancias, bien sea al 
interior de su propia organización, de su mercado o de la misma estructura de la 
empresa, ―afecten o puedan afectar, eso si en forma grave, el cumplimiento norma 
de sus obligaciones‖, siempre y cuando dichas obligaciones que se prevén van a 
ser incumplidas no tengan un vencimiento superior a un año9 

Como la disposición entraña un carácter subjetivo será, el empresario y solo éste, 
quien conoce su empresa, su mercado y su entorno, quien debe evaluar la 
gravedad de la situación y las dificultades para la atención normal en el 
cumplimiento de sus obligaciones, y el juez del concurso deberá analizar dicha 
situación siempre bajo la prueba que para este afecto presente el deudor.10 

                                                 
9
 ―Ahora bien, para que la norma pueda efectivamente servir para acogerse a la solución concursal 

en forma preventiva, será necesario, se insiste, que el juez del concurso acepte que ella se 
encamina a privilegiar las apreciaciones razonables del deudor sobre las que discrecionalmente 
pueda hacer el juez. Éste es experto en la interpretación de la ley, mas no en asuntos económicos, 
administrativos y financieros. 

Por lo anterior, la conclusión resulta obvia: la norma cumplirá su finalidad siempre y cuando el juez 
no pretenda que la aceptación de lo que ella predica quede a su discreción. No puede perderse de 
vista que el juez, por lo general, no tiene el conocimiento de la empresa que lo faculte para hacer 
un examen detenido de la situación que el empresario vislumbra sobre las dificultades que se le 
avecinan‖. (Isaza Upegui, Alvaro y Londoño Restrepo, Alvaro, Comentarios al Régimen de 
Insolvencia Empresarial – ley 1116 de 2006, Legis, segunda edición, 2.008, pag 58)  
 
10

 La Superintendencia de Sociedades mediante la Circular externa # 430-002 del 24 de julio de 
2007, expresa sobre este aspecto lo siguiente: ―para acreditar el supuesto de incapacidad de pago 
incapacidad de pago inminente, se requiere que el deudor allegue dentro de la solicitud, un escrito 
mediante el cual justifique clara y concretamente las circunstancias que vienen afectando la 
empresa en los términos del numeral 2 del artículo 9º de la ley 1116 de 2006, acompañado de los 
documentos, cifras y flujos de caja proyectados con la periodicidad que estime necesarios para 
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Ahora bien, como los acreedores no vinculados al deudor y a su socios, se 
encuentran también legitimados para solicitar la admisión al proceso de 
reorganización11 debe advertirse que para ellos será muy difícil allegar la prueba 
exigida por la circular externa # 2 del 24 de julio de 2007 de la Superintendencia 
de Sociedades, pues este supuesto se refiere a situaciones de dificultades futuras 
conocidas por el deudor, y que aunque en un momento dado pueden ser 
presumidas por los acreedores, cuando se trate de probar dichas circunstancias, 
aquellos posiblemente estarán en imposibilidad de hacerlo. 

Otros requisitos para acceder al concurso 

Aunque el  artículo 10 los denomina ―otros presupuestos de admisión‖ se trata de 
unas condiciones o requisitos necesarios para poder acceder al proceso de 
reorganización. Ellos son: 

1. “No haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar la causal 
de disolución, sin haber sido adoptado las medidas tendientes a 
subsanarlas”12   

Esta norma recoge la doctrina anterior de la Superintendencia de 
Sociedades, tanto en relación con los concordatos regulados por la ley 222 
de 1995, como para los acuerdos de reestructuración de la ley 550 de 1999, 
fundamentada en que la finalidad del concurso recuperatorio es salvar la 
empresa, y si ésta se encuentra afectada por alguna causal de disolución – 
saneable o no saneable- prima la situación de liquidación.   

Es preciso anotar entonces que quienes quieran acceder al proceso de 
reorganización deberán tener en cuenta que si la situación de crisis ubica a 
la Compañía en cualquiera de las causales de disolución reguladas por el 
Código de Comercio, habrá que proceder – cuando sea posible- a tomar las 
medidas para enervar dicha causal, en el término que para ello se 
establece, en las cuales podrá estar incluida la de tramitar la reorganización 
empresarial como un medio expedito para la recuperación de la empresa. 
No puede pues, después de vencido el término para enervar la causal de 
disolución, acudir al concurso para reorganizar la empresa y pagar las 
acreencias 

                                                                                                                                                     
demostrar el supuesto, suscritos por el representante legal y el revisor fiscal o, a falta de este, por 
un contador público, cuando corresponda en los cuales se aprecie que razonablemente las 
circunstancias expuestas pueden llegar a afectar en forma grave, el cumplimiento normas de sus 
obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año‖  
11

 Así lo dispone el artículo 11 

12
  ―Se demostrara con un escrito suscrito por el representante legal donde manifieste bajo la 

gravedad del juramento que no se encuentra vencido el término para enervar la causal de 
disolución en que se encuentre y con certificación del revisor fiscal, o a falta de este, por un 
contador público, acompañada de los documentos que acrediten la aseveración. (Ver circular 
externa # 2  de 2007 de la Superintendencia de Sociedades, punto 3.) 
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Obviamente que cuando se ingrese al proceso de reorganización, estando 
la empresa en causal de disolución por pérdidas, por mandato del artículo 
23, durante el trámite procesal “queda suspendido de pleno derecho, el 
plazo dentro del cual pueden tomarse u ordenar las medidas conducentes 
al restablecimiento del patrimonio social…” pero el empresario no queda 
liberado de convencer a los acreedores para que en el acuerdo se pacte, de 
manera expresa la forma y los términos de cómo se subsanará la causal. 
Son pues los acreedores quienes determinan las circunstancias y el tiempo 
para que la empresa se recupere patrimonialmente. 

2. ……… 

3. “Si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo 
actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y 
títulos pensionales exigibles” 

La aprobación del cálculo actuarial encuentra su justificación para poder 
acceder al proceso de reorganización por el solo hecho de la necesidad de 
estimar la contingencia que por este concepto deberá considerarse por los 
acreedores para los efectos de destinar la  caja futura para atender esta 
obligación preferente. Es bueno resaltar que la norma no obliga a tener 
normalizado el pasivo pensional13 sino a tener aprobado el cálculo actuarial 
y estar a paz y salvo en el pago de las mesadas. La ley protege la situación 
del crédito laboral siguiendo los lineamientos de los pronunciamientos de la 
Corte Constitucional al respecto14.  

Esta disposición trajo como consecuencia que los pensionados ya no sean 
considerados como acreedores con voto, pues al quedar derogada la ley 
550 de 1999 y no haberse reproducido la norma que le asignaba al menos 
un voto equivalente al 25% del cálculo actuarial, estos no participan en la 
decisión de aprobar el acuerdo de reorganización. 

4. “No tener a cargo obligaciones vencidas por retenciones de carácter 
obligatorio, a favor de autoridades fiscales, por descuentos efectuados a los 
trabajadores, o por aportes al Sistema de Seguridad Social Integral” 

Con esta norma se corrige las deficiencias legislativas que en esta materia 
tenían los estatutos concursales anteriores. Aunque han sido una de las de 
mayores críticas han soportado, debo advertir que la encuentro en 
consonancia con los fines del curso: protección a la empresa, al crédito y al 
trabajo.  

Es preciso anotar que cuanto la norma se refiere a retenciones de carácter 
obligatorio, se debe entender en cuanto a las de carácter fiscal, pues  lo que 

                                                 
13

 El pasivo pensional, según el artículo 34 de la ley debe normalizarse y así deberá constar en el 
acuerdo de reorganización so pena de ineficacia del mismo 

14
  Entre otras podemos citar la sentencia T-299 de 1997 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes 

Muñoz; sentencia T-503 de 2002, Magistrado Ponente Eduardo Montealegre L 
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el deudor ha retenido no le pertenece a él. Cuando se refiere a descuentos 
efectuados a los trabajadores debe cobijar las de carácter obligatorio así 
como las retenciones autorizadas voluntariamente, como es el caso en que 
un trabajador autoriza al patrón para que le retenga de su salario un 
porcentaje con destino al cumplimiento de una libranza 

Los antecedentes demuestran, que en procesos concursales tanto 
recuperatorios como liquidatorios, los trabajadores, no obstante tener la 
edad y el tiempo de cotización para acceder a la pensión por vejez, no les 
era posible acceder a ella por cuanto los patrones después de haber 
efectuado las retenciones exigidas por la ley no giraban los dineros a las 
Entidades de Seguridad Social, razón por la cual éstas se encontraban 
obligadas a hacerse parte en el concurso, y los trabajadores asumían 
directamente el perjuicio al no poder acceder al pago de su pensión. 

Esta norma tiene dos efectos importantes. El primero es que el trabajador 
no se afectará por el solo hecho de que su patrón ingrese a un proceso de 
reorganización o de liquidación judicial, pues para ser aceptada la solicitud 
debe estar a paz y salvo y las que se generen con posterioridad a la 
admisión deben cancelarse como gasto de administración. El segundo es 
que las Entidades de Seguridad Social no serán parte en el concurso pues 
no tendrán obligaciones para reclamar15  

Una interpretación armónica de la norma nos obliga a expresar que, no 
obstante la mala redacción de la misma, la intención del legislador es que el 
deudor que haya retenido dinero a los trabajadores por aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, no solo tiene que cumplir previamente con la 
consignación de dichas retenciones sino también con los aportes que a él le 
corresponde, pues la finalidad clarísima es la protección de los 
trabajadores.   

Con relación a las obligaciones de carácter fiscal esta norma elimina la 
participación de la DIAN por concepto de toda clase de retenciones, con la 
advertencia que deberá participar en el concurso cuando sea acreedora de 
por otra clase de obligaciones diferente. (renta – iva - timbre, etc.)  

Estas exigencias legales para acceder al concurso se convierten en un camino 
tortuoso para que el empresario que se encuentra en crisis pueda acogerse a la 
protección que la misma ley le confiere con miras a recuperar su empresa. 
Mientras más trabas se impongan para ingresar al concurso mas difícil será 
cumplir los fines del mismo y por consiguiente  la función social que está llamada a 
cumplir la empresa, ―hace que parezca más razonable asignar como objeto 
prioritario del proceso concursal y del concurso mismo la protección de la empresa 

                                                 
15

  Puede presentarse una situación en la cual el deudor haya celebrado un acuerdo previo de pago 

con la Entidad de Seguridad Social y con posterioridad sea admitida al concurso. En este evento 
los pagos pactados en la facilidad no se consideraran créditos sometidos a la reorganización sino 
que tendrán la naturaleza de gastos de administración. 
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como fuente generadora de empleo y riqueza, en el entendido, además, de que 
protegiendo la empresa se protege el crédito, todo acorde con el orden público 
económico‖16 . 

Las acreencias registradas contablemente, las objeciones y la calificación de 
créditos. 

La debida inclusión de los créditos en el proceso concursal es una obligación del 
deudor y un derecho de los acreedores. Por el principio de la universalidad y de 
lealtad procesal es necesario que, bajo el respeto al debido proceso, el deudor 
denuncie todos sus pasivos y el acreedor solicite el reconocimiento de su crédito. 

En los concursos de índole procesal lo acorde con el ejercicio de ese derecho es 
que el acreedor tenga la carga de hacer valer su crédito, en forma oportuna dentro 
del proceso. Así tradicionalmente existió en Colombia hasta la entrada en vigencia 
de la ley 550 de 1999, cuando se adoptó, respecto al concurso recuperatorio, un 
carácter contractualista que eximió al acreedor de  presentarse para hacerse 
reconocer en el trámite, en razón a que se le dio plena validez a la contabilidad del 
deudor para el reconocimiento de los créditos de sus acreedores, lo cual era 
trabajo exclusivo del promotor. 

La ley 1116 de 2006, no obstante haber regresado al carácter judicial y procesal 
del concurso, no obliga a los acreedores a que se hagan parte en el proceso, pues 
conservó el sistema dispuesto para el reconocimiento de la acreencias que serán 
únicamente las que se encuentren registradas en la contabilidad del deudor. 
Existe pues una presunción de que la contabilidad de quien solicita el ingreso al 
proceso concursal se encuentra llevada en debida forma. La razón de ello parece 
ser la celeridad del proceso. 

El estudio del tema se debe iniciar a partir del análisis del artículo 13 de la ley 
pues, además de imponer al deudor la obligación de relacionar las acreencias, le 
ordena que las clasifique conforme a las disposiciones sobre graduación de 
créditos y que calcule los votos correspondientes a cada una, todo lo cual resulta 
una novedad, pues con anterioridad ninguna de esas actividades estaba a cargo 
del deudor17. Seguidamente hay que considerar la obligación del promotor para 
que, ―con base en la información presentada por el deudor y demás documentos 
que aporten los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación de 
créditos…., incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte 
presentada con la solicitud de admisión y la fecha de inicio del proceso‖ para lo 
cual el Juez del concurso le fijará un plazo no menor de 20 días ni superior a 2 

                                                 
16

  Isaza Upegui Alvaro y Londoño Restrepo Alvaro, ―Comentarios al Régimen de Insolvencia 
Empresarial Ley 1116 de 2006‖, Legis, segunda edición 2008, pag 62 

17
 Cuando la apertura del proceso obedece a petición de los acreedores o a decisión oficiosa, las 

obligaciones descritas en los numerales anteriores deberán ser cumplidas en respuesta al 
requerimiento que debe hacerle el juez al deudor, a fin de que acredite el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 9º de la ley. 
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meses18. Y por último la obligación del juez de proferir providencia declarando… 
―la calificación y graduación de créditos…‖.  

Aunque por economía procesal y agilidad del trámite podría alabarse esta 
disposición, necesariamente hay que advertir que no deja de ser preocupante que 
en la práctica tanto el promotor, el liquidador en su caso, y el juez actúen de 
manera ligera, sin hacer el examen minucioso de los créditos tanto desde el punto 
de vista contable como formal y jurídico, ya que al no tener acceso a los 
documentos que contienen las obligaciones no les quedara fácil advertir las 
falencias e irregularidades que del mismo título se deriven, como sería por 
ejemplo, la caducidad o prescripción.  En últimas es el juez del concurso quien 
tiene la responsabilidad de reconocer o desconocer la validez de los créditos y 
ordenar la forma como éstos deben ser cancelados, advirtiendo, igualmente, que 
no podrá hacer un examen físico de los documentos ya que estos no se allegan al 
expediente. 

Respecto al derecho que tienen los acreedores para objetar créditos19 es 
imperioso advertir que, por el sistema adoptado, no es fácil proceder a la 
contradicción de los mismos ya que quien lo pretenda desconoce las condiciones 
de los títulos que fueron objeto del registro contable. Al no tener acceso al 
conocimiento físico de los mismos no  puede determinar si están prescritos o 
adolecen de cualquier vicio que permitan su objeción20. Se teme que en la práctica 
lo que puede llegar a suceder sea que ante la dificultad de conocer los 
documentos que contienen los créditos de todos los acreedores, el derecho del 
acreedor a objetar quedará circunscrito únicamente a  su propio crédito si éste no 
ha sido registrado por el valor de la respectiva obligación, o si los intereses se 
puedan haber generado por la mora en el pago no se encuentren registrados 
contablemente en forma correcta, o que los votos asignados estén mal 
determinados. Objetar un crédito de otro acreedor sin el conocimiento de la prueba 
sería actuar temerariamente. 

Esta situación que se comenta no le da mayor garantía a los acreedores de que la 
calificación y graduación de créditos sea mejor por haber sido  preparada 
previamente por el deudor, verificada o reformada posteriormente por el promotor 
y decidida  finalmente por el Juez. Además hay varios interrogantes que surgen: 
¿Será que el deudor se encuentra debidamente capacitado para presentar un 

                                                 
18

  Ver # 3 del artículo 19 
19

  En lo relativo a las objeciones, la ley reserva este derecho a los acreedores,(art 29) pero ha 
debido reconocerlo también al deudor, en razón a que el traslado que se ordena con tal fin es el del 
proyecto que presenta el promotor, y no el del proyecto presentado por el deudor con su solicitud, y 
como es del interés tanto del deudor como de los acreedores que los créditos estén debidamente 
relacionados y graduados y los votos correctamente calculados, si ello no ocurriese debieran, tanto 
los acreedores como el deudor, estar facultados para presentar sus objeciones. 
 
20 Es necesario advertir que el escrito de objeciones debe expresar los motivos que dan lugar a 
ellas y solicitar o allegar las pruebas que el actor pretenda hacer valer.  
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adecuado proyecto con tal fin?; ¿En un proceso de reorganización voluminoso en 
acreencias será suficiente tiempo 2 meses para que el promotor evalúe, 
conceptúe y posiblemente valide el proyecto que presento el deudor ?; ¿ Será que 
el promotor y el juez del concurso, sin conocer los títulos que contienen las 
obligaciones materia de reconocimiento pueden hacer un trabajo estudioso y a 
fondo que le de garantías suficientes a los acreedores ? 

En referencia a proceso de liquidación judicial, la ley 1116 de 2006 aunque no le 
impone al deudor la obligación de que acompañe con la solicitud un proyecto de 
calificación y graduación de créditos, si exige que dicho trabajo lo realice el 
liquidador, quien con fundamente en los créditos presentados por los acreedores, 
tendrá un plazo que no será inferior a 1 mes ni superior a 3 meses, contados a 
partir del vencimiento del término que tienen los acreedores para presentarse al 
concurso. Se advierte entonces, que en la liquidación al acreedor si le recae la 
obligación de hacerse parte acompañando la prueba del crédito21, lo que facilita el 
estudio de los créditos por parte del liquidador y del juez. En este caso se 
necesitará de liquidadores con conocimiento en la ley civil que les permita 
desarrollar un adecuado trabajo de calificación y graduación de los créditos.  

Efectos de la presentación de la solicitud de admisión al proceso de 
reorganización con respecto al deudor 22 

Se trata de una disposición que aparece por primera vez en un estatuto concursal 
en nuestro país, pues le concede efectos, respecto del deudor, a partir de la fecha 
de la presentación de la solicitud y no como tradicionalmente sucedía que los 
efectos se presentaban exclusivamente a partir de la fecha en que quedaba 
ejecutoriado la providencia del juez que admitía el concurso. Es necesario precisar 
que la ley 1116 de 2006 trae efectos no solo desde la presentación sino también 
desde la admisión. 

La norma que se comenta pretende darle la seguridad a los acreedores e 
interesados de que la actuación del deudor, a partir de presentación de la solicitud 
para ser admitido al proceso de reorganización, será transparente y que en 
consecuencia le dará trato igualitario a todos los acreedores. En este sentido la 
norma establece censura a la adopción de reformas estatutarias, constitución y 
ejecución de toda clase de garantías que recaigan sobre los bienes propios del 
deudor; los arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o 
de mutuo acuerdo de procesos que estén en curso; las conciliaciones o 
transacciones sobre obligaciones a cargo del deudor, la enajenación de bienes o 
la celebración de operaciones que no correspondan al giro normal del negocio. 

De llegarse a celebrar cualquier acto sujeto a la censura, sin la respectiva y previa 
autorización del juez del concurso, adolecerá de ineficacia, y los administradores 
podrán ser removidos de sus cargos sancionados solidariamente por los daños y 

                                                 
21

  Ver artículo 48 # 5 

22
  Ver artículos 17 y 73 
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perjuicios  que por tales actos ocasionen a la sociedad, a los socios y a los 
acreedores. 

Me asiste la duda si los efectos de la presentación de la solicitud también se dan 
cuando ésta es presentada por los acreedores, pues el deudor solo se entera 
cuando es requerido por el juez para que en un término de 30 días acompañe los 
documentos que exige la ley. 

La prohibición de pagar obligaciones tiene consecuencias que pueden llevar a la 
empresa a su parálisis, generar perjuicios innecesarios a terceros o provocar 
incumplimientos que impidan la admisión de la solicitud. Esto se presenta, por 
ejemplo, si el deudor deja de pagar a proveedores estratégicos o si se abstiene de 
amortizar mesadas pensionales u obligaciones originadas en retenciones, caso en 
el cual no podría ser admitida su solicitud, pues no estaría al día en el 
cumplimiento de estas obligaciones como lo exige la misma ley.23 

Como los efectos de la censura son solo para la realización de actos por parte del 
deudor hay que advertir que al no cobijar la norma a los acreedores, éstos si 
pueden ejecutar el cumplimiento de la obligación sin que le sea permitido al 
deudor llegar al pago de la misma, so pena de ineficacia. Es por esta razón que se 
hace necesario que el juez cumpla con la obligación de aceptar la solicitud en un 
término que no exceda de los tres (3) días que establece la ley, pues debe ser 
consciente de los efectos nefastos que podrían acaecer por la demora en proferir 
el auto admisorio, ya que enterados los acreedores de la presentación de la 
solicitud, las presiones para no quedar incursos en el proceso pueden llevar a la 
parálisis de la empresa ahondado aún mas la crisis del deudor. 

Otro comentario pertinente referente a ésta norma es la ausencia de notificación a 
los acreedores y demás interesados sobre la presentación de la solicitud, quienes 
podrían verse afectados con la postergación del pago de su acreencias como 
sería el caso de que por cualquier circunstancia el crédito se compensa o se 
extingue. 

Renegociación de los contratos de tracto sucesivo 24 

Uno de los primeros efectos que se presenta con la admisión de la solicitud del 
proceso de reorganización es la protección de los activos del deudor ya que estos 
no pueden ser perseguidos por los acreedores, e igualmente la prohibición para 

                                                 
23

 El tratadista Juan José Rodriguez Espitia, tiene una interpretación,  que está más cerca de la 
lógica que del texto legal, para tratar de racionalizar la norma que se critica.  En su opinión: ―Una 
empresa que presenta una solicitud de reorganización debe seguir funcionando y por ello, sigue 
interviniendo en el tráfico mercantil, celebrando contratos, obteniendo materia prima, pagando la 
nómina, etc., lo cual le impone pagar ciertas obligaciones y  disponer de algunos de sus activos 
(ventas de inventario) como parte de sus negocios, actos que en criterio del autor no encajan en la 
prohibición mencionada pues todos ellos forman parte del giro ordinario de los negocios y son 
imprescindibles para obtener la recuperación de la compañía‖  - (Nuevo Régimen de Insolvencia, 
Universidad Externado de Colombia, 2007, pagina 180) 

24
  Ver artículo 21 
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decretarse en forma unilateral la terminación de los contratos de tracto sucesivo. 
Estos solo podrán demandarse cuando se incumplan obligaciones con 
posterioridad al inicio del proceso, esto es cuando no se atienden oportunamente 
los gastos de administración relacionados con dichos contratos. 

La ley 1116 de 2006 con el fin de darle mayor protección al deudor introdujo una 
nueva disposición que le permite a éste renegociar de mutuo acuerdo los 
contratos de tracto sucesivo en que fuere parte (arrendamiento, suministro, 
Leasing, entre otros). 

Pero si los términos económicos del contrato no fuere posible renegociarlos de 
mutuo acuerdo, el deudor tiene la opción de solicitarle al juez del concurso que 
autorice su terminación, lo cual solo podrá hacer cuando se encuentren 
acreditadas las siguientes circunstancias: 

1. Que no exista proceso de ejecución para hacer valer las obligaciones 
derivadas del contrato; 

2. Que las obligaciones emanadas del contrato a cargo del deudor en 
concurso sean excesivas, considerando para ello el valor del precio de 
operaciones equivalentes o de reemplazo que el mismo deudor pudiera 
obtener en el mercado si se decretare la terminación del contrato. 

Si el deudor esta interesado en que se decrete por el juez la terminación del 
contrato de tracto sucesivo deberá presentar un incidente de los que regula la ley 
en su artículo 8,  para lo cual deberá acompañar un análisis de la relación costo—
beneficio que demuestre la bondad de dar por terminado el contrato, en donde se 
debe considerar el valor de la indemnización a cuyo pago debería verse sujeto el 
deudor como consecuencia de la terminación decretada judicialmente. Esto 
significa que de llegarse a dar por terminado el contrato de todos modos el deudor 
esta obligado al pago de la indemnización, pues no se trata de una terminación 
que exonere el pago de dicha obligación.  

Si el juez del concurso estima benéfico para el deudor la terminación del contrato, 
por considerar que las prestaciones resultan excesivas en comparación con otras 
operaciones equivalentes o de reemplazo que se podrían obtener en el mercado 
en el momento de la terminación, procederá a ello, pero la indemnización 
respectiva se tramitará a través de un procedimiento abreviado, quedando 
obligado el deudor a pagar el monto que fije la condena en los términos del 
acuerdo de reorganización, en la clase que corresponda.  

Esta norma establece una excepción, pues aunque el valor de la indemnización es 
una obligación que surge con posterioridad a la admisión del proceso de 
reorganización, se debería pagar como gasto de administración, pero el legislador 
considero que el pago de la misma debe ser parte de las obligaciones a 
reestructurar, posiblemente previendo que con ello se protege la caja del deudor. 
Pero si la norma se analiza desde el punto de vista del acreedor la disposición no 
parece justa. 
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En mi sentir la norma que se comenta, sobre todo tratándose de contratos de 
leasing, va a traer como consecuencia que se incluyan cláusulas penales  mucho 
más exigentes y de mayores valores por la terminación del contrato, pues 
seguramente esta es la forma de proteger los derechos del acreedor, lo que a la 
postre puede llevar a que no haya un efecto benéfico en la terminación del 
contrato por el alto costo que implica cancelar una penalidad contractual acordada 
desde el inicio por las partes. 

Cabe advertir que la norma no señala si el juez del concurso es el competente 
para conocer de este proceso abreviado. Ante tal silencio estimo que no y por lo 
tanto se aplicarían las normas regulares de competencia que al respecto establece 
el Código de Procedimiento Civil. 

Audiencias 

La ley dispone la celebración de varias clases de audiencias a lo largo del 
proceso, con finalidades diferentes.  

Hay que entender éstas como el medio establecido para que las partes 
interesadas en un proceso se reúnan con el fin de deliberar, y en algunos casos, 
decidir sobre el futuro de la empresa y los intereses del deudor y de los 
acreedores.25 

Las audiencias en la ley 1116 de 2006 tienen una peculiaridad: no están 
establecidas para que los acreedores participen y tomen decisiones. Son para que 
el juez haga pronunciamientos, como decidir sobre las objeciones, confirmar el 
acuerdo de reorganización al cual han llegado los acreedores por fuera de 
audiencia, etc. 

Otras observaciones que se deben hacer son: (1) No se exige la participación del 
deudor; (2) tampoco se habla sobre la de los acreedores; (3) no se reglamenta el 
quórum para deliberar, es decir el número necesario de acreencias representadas 
para que la reunión se pueda celebrar.  

Veamos ahora las distintas clases de audiencia cuya celebración dispone la ley en 
el proceso de reorganización, para hacer un análisis mas preciso: 

1) Audiencia para nombramiento del promotor. 

El promotor es en la ley 1116 de 2006, un auxiliar del juez del concurso que debe 
ser designado por sorteo en audiencia pública la que debe celebrarse el día que 
señale el juez en el auto que da inicio al proceso de reorganización. 

                                                 
25

 Una buena definición es la que nos trae el profesor Argeri: ―Es una reunión de acreedores, 
organizada y disciplinada por el ordenamiento legal, que se caracteriza porque los actos de 
voluntad de sus integrantes presentes, individualmente considerados, unifican y fusionan una 
voluntad común de intereses a través del régimen de las mayorías legales, en ejercicio de la 
función que le asigna el legislador, aun cuando puedan contrariarse en la valoración de las 
circunstancias que hacen a la conveniencia de aceptar o no la propuesta del deudor…‖ (Argeri, 
Saúl A, ―Manual de Concursos‖, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1983, pagina 91) 
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Como la ley guarda silencio, ni el representante legal del deudor ni los acreedores 
están obligados a asistir a la audiencia. Tampoco dice cuando se debe celebrar 
ésta, pero debido a la celeridad que exige el proceso concursal en mi opinión esta 
debe realizarse al día siguiente de expedido el auto, máxime que sin promotor el 
proceso de reorganización no puede avanzar y que por disposición del artículo 18 
el proceso comienza el día de expedición del auto de iniciación. Ahora bien, si se 
considera que el auto que decreta el inicio del proceso no tiene ningún recurso26 
no hay razón para que la audiencia se realice en fecha posterior. 

La norma del artículo 19 que ordena el contenido del auto que decreta el inicio del 
proceso de reorganización, es una norma procesal, de orden público y por lo tanto, 
desconocer la celebración de la audiencia y el sorteo para designar el promotor 
vicia de nulidad absoluta la designación de éste.27    

2) Audiencia para decidir sobre objeciones 

Como su nombre lo indica el objeto de la misma es para que el juez del concurso 
profiera su decisión sobre las objeciones que hubieren interpuesto los acreedores. 
Con esta audiencia se pretende dar solución al problema que se presentó en la ley 
550 de 1999 respecto a las objeciones a los créditos y a los votos, pues como se 
recuerda, allí se tramitaba un proceso verbal sumario con dicho propósito y el 
trámite concursal se suspendía a la espera de la sentencia respectiva. 

Al igual que para la audiencia de nombramiento del promotor la ley no fija un 
término para su celebración, pero por razones obvias, en aras de la celeridad del 
proceso, ésta deberá realizarse a la mayor brevedad posible. 

Se podrá celebrar sin la participación del objetante y del objetado, ni la del 
empresario representante del deudor, ni aún del promotor, ya que la ley al 
respecto no exige su presencia. De ahí que procesalmente esta audiencia no 
tenga justificación alguna, pues para decidir sobre las objeciones a los inventarios, 
a la calificación y graduación de créditos y a la determinación de los votos, 
bastaría una providencia del juez sin necesidad de que sea en audiencia pública. 

Esta audiencia no se lleva a cabo si no se presentan objeciones28 

3) Audiencia para confirmar el acuerdo de reorganización29. 

                                                 
26

 Articulo 18 
27

 El artículo 3 de la ley 794 de 2003 que derogo el artículo 6 del C.P.C dice:‖ Observancia de 
normas procesales. Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por 
consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o 
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.  
Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas." 

28
 Esta afirmación se deduce texto del inciso 5 del artículo 29 , que expresa: ―No presentadas 

objeciones, el juez del concurso declarará aprobado el inventario, reconocerá los créditos, 
establecerá los derechos de voto, y fijará plazo para la presentación del acuerdo‖ 

29
 La audiencia esta mal denominada pues la función del juez no es la de confirmar el contenido del 

acuerdo si no de estudiar la legalidad del mismo.  
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Con ésta audiencia se sustituye el proceso verbal sumario que en su artículo 37 
reglamentaba la ley 550 de 1999 para la impugnación del acuerdo de 
reestructuración. Su objeto es para que el juez se pronuncie sobre la legalidad del 
acuerdo, lo que implica un estudio de la forma y términos en que los acreedores 
llegaron al mismo30. 

Para su aprobación el juez debe estudiar aspectos como: (1) que el acuerdo se 
haya celebrado dentro del término fijado; (2) que no se haya excluido a ningún 
acreedor reconocido en el auto de calificación y graduación de créditos; (3) que se 
hayan incluido cláusulas obligatorias como la normalización del pago del pasivo 
pensional cuando la empresa tenga pensionados a su cargo, la celebración de la 
reunión anual de acreedores para el seguimiento del acuerdo, la conformación y 
regulación en su funcionamiento del comité de acreedores, el código de gestión 
ética empresarial y de responsabilidad social; (4) que se haya respetado el 
principio de igualdad, esto es que el promotor dio oportunidad a los acreedores 
para que ellos se manifiesten a favor o en contra del acuerdo suscrito, (5) que no 
se hubieren incluido cláusulas ilegales o viole normas imperativas.  

Es bueno recordar que ésta no es la oportunidad para que los acreedores voten, 
pues el momento para ello ya les precluyó cuando debieron haber sido 
convocados por el promotor para la aprobación y firma del acuerdo de 
reorganización, como etapa previa a la celebración de la audiencia. 

La audiencia se realiza “para que los acreedores tengan oportunidad de presentar 
sus observaciones tendientes a que el juez, verifique su legalidad”,31 de donde 
surgen los siguientes interrogantes: (1) Cuales son los acreedores que tienen 
derecho a presentar observaciones: todos o solo los ausentes o disidentes? 
Considero que los que votaron favorablemente no tienen este derecho; (2) por que 
el deudor no tiene derecho a presentar observaciones? Aunque el deudor no es 
parte en la celebración del acuerdo, no hay que perder de vista que es el obligado 

                                                 

30
 La exposición de motivos de la ley se expresa así de ésta audiencia:‖ Confirmación del acuerdo. Con la 

finalidad de garantizar una mayor transparencia en el acuerdo de reorganización o en el de 

adjudicación y, al mismo tiempo efectuar un control previo de legalidad y de conducencia del 

acuerdo y de sus cláusulas, verificando el cumplimiento de los principios del régimen de 

insolvencia, es introducida la audiencia de confirmación. Esta audiencia sustituye el proceso verbal 

sumario referente a la legalidad del acuerdo, pues aunque las impugnaciones al mismo no generan 

la suspensión de su ejecución, en la práctica hubo un incremento en la litigiosidad, con las 

consecuentes dilaciones a la efectiva protección del crédito y la reorganización del deudor. Lo 

propuesto imprime seguridad jurídica al desarrollo del trámite, y son la Superintendencia de 

Sociedades o el juez, según el caso, quienes lo confirmarán, una vez aprobado por los acreedores. 

La confirmación del acuerdo no produce la conclusión del procedimiento; el mismo termina sólo 

hasta el momento en que sea cumplido, verificado por el juez o la Superintendencia y decretada su 

terminación e inscrita la respectiva providencia en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

del domicilio principal del deudor‖ 

 
31

 Artículo 35 
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a cumplirlo; (3) si se presentan inconformidades es necesario dar traslado de ellas 
a quienes votaron favorablemente el acuerdo? En este aspecto la ley guarda 
silencio, pero si se aplican las reglas del debido proceso se debería oír los 
argumentos de quienes votaron afirmativamente, sin que propiamente la reunión 
se convierta en audiencia de alegatos. 

Presentadas o no las inconformidades con el acuerdo el juez tiene dos opciones: 
aprobarlo porque ha llegado a la conclusión de que es plenamente válido; o no 
aprobarlo para lo cual expresará sus razones, suspenderá la audiencia, y dará un 
término de 8 días para que el acuerdo sea corregido y aprobado nuevamente por 
los acreedores, evento en el cual procederá a confirmarlo. 

Esta aprobación, que en estatutos anteriores se denominaba la homologación32 
produce como efectos que el acuerdo obligue a ausentes y disidentes. Si no hay 
reparos y el juez no advierte vicio que afecte la conformación del acuerdo o en el 
fondo del mismo, deberá proceder a otorgarle su confirmación, lo cual podría 
haberse regulado que se hiciera por fuera de audiencia en un solo auto que el juez 
profiera al respecto. 

4) Audiencia de confirmación del acuerdo de adjudicación 

Aunque en otro aparte de este escrito me refiero al acuerdo de adjudicación, 
digamos que la audiencia para confirmar este acuerdo se rige, por remisión 
expresa de la ley, a lo dispuesto para la audiencia de confirmación del acuerdo de 
reorganización.33 

5) Audiencia de incumplimiento 

La audiencia se celebra cuando el deudor o algún acreedor hayan denunciado el 
incumplimiento del acuerdo de reorganización o el pago de los gastos de 
administración. Tiene por objeto dar la última oportunidad a los acreedores y al 
deudor para llegar a un acuerdo que permita solucionar el incumplimiento34. 

Esta si puede considerarse como verdadera audiencia, pues la norma dispone que 
el juez convoque “al deudor y a los acreedores cuyos créditos no hayan sido 
pagados, a una audiencia para deliberar sobre la situación y decidir lo pertinente”.  

Llama la atención que aunque el deudor no es parte del acuerdo, la ley si lo tiene 
en cuenta para decidir y deliberar sobre la solución para evitar la liquidación 
judicial. Cabe entonces hacer las siguientes preguntas que en el articulado de la 
ley no tiene las respuestas: (1) Como se calcula el voto del deudor?, (2) Si el 
deudor vota la reforma del acuerdo se tienen en cuenta también los votos de los 
acreedores internos? O basta solo con el de aquel?, (3) se entiende aprobado el 

                                                 
32

 Palabra mas técnica que debió haber utilizado el legislador 

33
 Artículo 37 

34
  Según el artículo 45 es causal para terminar el acuerdo de reorganización cuando…2) ocurre un 

evento de incumplimiento no subsanado en audiencia 
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acuerdo si existe mayoría de los votos de los acreedores internos pero el voto del 
deudor es negativo?  

Parece ser que la mención que hace la ley sobre la participación del deudor es un 
error de la norma cuya desarticulación con las reglas sobre la votación es 
evidente. Si cabe una interpretación amplia habría que interpretar que el deudor es 
convocado solo para que delibere sobre las soluciones y que el voto lo conservan 
los acreedores internos. De todos modos la norma analizada crea una gran 
confusión. 

 

Acuerdo de reorganización 35 

El término para celebrarlo es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en 
que queda en firme el reconocimiento de los créditos. Le corresponde al juez fijar 
dicho término con el fin de que el promotor, en su condición de mediador 
informado, proceda a interactuar con los acreedores con el fin de que éstos logren 
el acuerdo. Este término puede ser prorrogado por una sola vez por el juez, 
siempre y cuando: 

1. Sea pedida su prorroga por el deudor y la mayoría de los acreedores para 
celebrar el acuerdo, lo que significa que al guardar silencio la ley sobre la 
mayoría de clases, basta que la solicitud la presenten acreedores que 
representen la mayoría simple, eso si, en forma conjunta con el deudor. 
Esta norma constituye una excepción al régimen de votación, pues la regla 
general no contempla el voto del deudor sino el de acreedores internos y 
externos. 

2. La solicitud contenga en forma expresa y clara el motivo razonado por el 
cual se justifica prorrogar el término; 

3. Debe presentarse antes de que expiren los cuatro (4) meses iniciales. 

4. La solicitud debe estar acompañada de la información del promotor sobre la 
situación de la empresa, a la que se acompañará un certificado suscrito por 
el representante legal, el revisor fiscal si lo hubiere, o en su defecto por un 
contador público donde se acredite la que la sociedad se encuentra a paz y 
salvo en el pago oportuno de las obligaciones causadas con posterioridad 
al inicio del proceso de reorganización. Esta norma protege a los llamados 
acreedores pos quienes, en nuestro concepto, se podrían oponer a la 
prórroga si alguna de las obligaciones adquiridas a su favor en éste período 
se encontraren vencidas 

Si se cumplen estos requisitos el juez deberá conceder la prorroga pues, es 
imperativo para el funcionario actuar de dicha manera, con la advertencia de que 

                                                 
35

 Ver artículo 31 
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el plazo de la extensión puede ser inferior a los dos (2) a criterio del miso juez del 
concurso. 

Votación del acuerdo 

Respecto a los votos de los acreedores para la aprobación del acuerdo la ley 1116 
de 2006 guarda, en general, los mismos lineamentos establecidos por la ley 550 
de 1999, con la modificación de haber incluido respecto al voto de los acreedores 
financieros el de las instituciones nacionales y demás entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia de carácter 
privado, mixto o público y a las instituciones financieras extranjeras. 

Se conserva la mayoría simple –mitad mas uno de los votos-  adoptado por 
numero plural de acreedores y mayoría de clases. Sin embargo, como excepción y 
novedad, la ley dispone que cuando el acuerdo sea votado favorablemente por un 
número plural de acreedores que represente, al menos, el setenta y cinco por 
ciento (75%) de los votos no se requiere computar las clases de acreedores 
votantes. 

En el caso de acuerdo de reorganización que se voten por acreedores internos o 
externos, éstos últimos, pertenecientes a una misma organización o grupo 
empresarial, siempre y cuando ellos emitan el voto en el mismo sentido, se 
requerirá que el veinticinco por ciento (25%) de los votos restantes voten en el 
mismo sentido. De esta manera se subsana el vacío que existía en la ley 550 de 
1999 que solo limitaba el voto de los acreedores externos y no los que tienen el 
carácter de acreedores internos. 

Otra novedad en relación con este aspecto, consiste en que si los acreedores 
externos que pertenecen a una misma organización o grupo empresarial no hacen 
conocer dicha situación del promotor antes de que se celebre la audiencia para 
decidir sobre las objeciones, o cuando estas no se han interpuesto, antes de que 
el juez profiera la providencia donde fija el plazo para la celebración del acuerdo, 
los derechos de voto de dichos acreedores quedarán reducidos a la mitad. 
Considero, aunque la ley no lo expresa, que en este caso el promotor deberá 
recalcular los votos e informarlo así a los demás acreedores, lo cual implica que 
debe darse un nuevo traslado – no regulado en la ley- para que todos los 
interesados conozcan cual es su nueva participación porcentual en la votación.   
No se ve la razón de ser de esta penalidad pues la situación de control es pública 
y debe estar inscrita en el registro mercantil. 

Contenido del acuerdo 

La ley 1116 de 2006 no contiene normas especiales sobre el contenido del 
acuerdo como lo hacia la ley 550 de 1999 en su artículo 33. Al respecto dispone 
que el acuerdo de reorganización deberá tener carácter general, es decir que no 
quede excluido ningún acreedor que haya sido reconocido en el auto de 
calificación y graduación de créditos, o admitido por los acreedores mediante el 
mismo acuerdo, que deberá respetar para efectos del pago, la prelación, los 
privilegios y preferencias que establece la ley. Sobre este último particular, hay 
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que agregar que la misma ley dispone mas adelante en su artículo 41, la 
posibilidad de que los acreedores dispongan, mediante el mismo acuerdo, una 
modificación a la prelación de créditos, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

1. La votación sea por el sesenta por ciento (60%) de los votos admisibles; 

2. Tenga como propósito facilitar la recuperación de la empresa 

3. No se degrade a ningún acreedor. La intención del legislador es premiar –
anticipándole el pago de su acreencia- a quien haga el esfuerzo de entregar 
nuevos recursos frescos o en general adopte conductas que contribuyan a 
mejorar el capital de trabajo y la recuperación del deudor. 

4. En todo caso no se podrá afectar la prelación de los créditos pensionales, 
laborales en general, de la seguridad social, de adquirientes de vivienda, 
quienes se encuentran protegidos de manera expresa por la ley. 

Se advierte que el crédito de la DIAN y de los demás acreedores fiscales por virtud 
de la ley, tienen un nuevo tratamiento que los diferencia de la norma derogada –
ley 550 de 1999-. En efecto, el pago de estos créditos no se sujetarán a lo que 
establece el estatuto tributario y demás disposiciones especiales, pues ellos 
quedarán sujetos a las condiciones sobre tasas y forma de pago que dispongan 
los acreedores en el acuerdo de reorganización. Así mismo hay que agregar que 
al no salvaguardar la ley ésta clase de acreedores, como lo hizo con los laborales, 
la seguridad social y los adquirientes de vivienda, el pago de los fiscales podrá ser 
objeto de modificación, claro esta, si se cumplen los requisitos ya señalados. Por 
esta razón se expresa que la ley 1116 de 2006 igualo el tratamiento de los 
acreedores estatales y los acreedores privados. 

Por mandato del artículo 34 el acuerdo debe incluir cláusulas que regulen la 
conformación y funcionamiento de un comité de acreedores, que deberá 
conformarse por acreedores internos y externos, con la advertencia expresa de  
quienes lo conformen no tendrán la condición de administradores de la empresa. 
Queda así resuelta la controversia sobre la responsabilidad de las personas que 
conforman el comité, con la  aclaración de que aunque la norma dispone que no 
tienen la condición de administradores ni coadministradores, ello depende 
exclusivamente de las funciones que en el acuerdo se le asigne al comité. 

Otro aspecto a considerar respecto al contenido del acuerdo de reorganización es 
la obligación para que en el mismo se disponga la celebración de una reunión de 
acreedores, por lo menos anualmente, con la finalidad de hacer seguimiento al 
cumplimiento del mismo, para lo cual se deberá dar aviso oportuno de su 
convocatoria al juez del concurso. Debe advertirse que no se trata propiamente de 
una audiencia, sino de una reunión formal. Aunque la norma no lo expresa es mi 
opinión que debe estar presidida por los miembros del comité de acreedores 
quienes son los llamados a rendir un informe sobre la forma como se comporta la 
empresa y se desarrolla el acuerdo y que la participación del juez no es obligatoria 
o necesaria. Igualmente, debería asistir el representante legal del deudor, pues al 
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fin y al cabo es el más interesado en que los acreedores se enteren del 
funcionamiento de la empresa y del cumplimiento del plan de reorganización y 
pagos de las acreencias. 

Cuando existan pasivos pensionales a cargo del deudor, el acuerdo deberá 
contemplar de manera obligatoria, so pena de ineficacia del mismo, cláusulas que 
incluyas un mecanismo para normalizar el pago de dichos pasivos.  El mecanismo 
debe ser acordado por los acreedores y cumplido por el deudor y estará 
condicionado a la autorización que le confiera la Superintendencia que ejerza la 
inspección, vigilancia o control del empleador, quien en todo caso deberá contar 
con el previo concepto favorable del Ministerio de Protección Social.  

Confirmación del acuerdo 

El acuerdo debe ser confirmado por el juez del concurso, quien para este efecto 
deberá convocar a una audiencia con tal fin, la cual se deberá realizar dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el promotor radique el escrito 
informándole sobre la celebración del acuerdo. Sobre este tema ya se hizo un 
análisis anteriormente. 

Acta y registro 

De la audiencia  de confirmación del acuerdo se extenderá un acta que ante el 
silencio de la ley, se supone deben firmar únicamente el juez y el secretario, y se 
procederá a su inscripción junto con el acuerdo mismo, ante las autoridades 
pertinentes – entiéndase Cámaras de Comercio, Oficinas de Registro de de 
Instrumentos Públicos, etc- 

Acuerdo de adjudicación 

La ley no define lo que constituye dicho acuerdo, pero dadas las circunstancias en 
que se presenta y la finalidad del mismo podría decirse que es el convenio 
celebrado por los acreedores internos y externos, mediante el cual disponen la 
forma como se reciben los activos del deudor para satisfacer las acreencias no 
canceladas, lo que es consecuencia del fracaso del proceso de reorganización o 
de la no confirmación del mismo por parte del juez.   

Constituye una forma de terminación del proceso de reorganización por la vía 
rápida. Esta clase de acuerdo también se regula en el proceso de liquidación 
judicial. 

Tratándose del proceso de reorganización, hay lugar a celebrar un acuerdo de 
adjudicación cuando se dan las siguientes circunstancias: 

1. No se presenta el acuerdo de reorganización dentro del término fijado por el 
Juez para su celebración; 

2. Celebrado el acuerdo de reorganización éste no es confirmado por el juez 
en la audiencia prevista para ello, y no se presenta en el término previsto en 
la ley un nuevo acuerdo que corrige las irregularidades u objeciones 
advertidas por el juez. 
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Cuando se trata de la liquidación judicial el acuerdo de adjudicación tiene 
aplicación después de transcurridos dos (2) meses que se le conceden al 
liquidador para enajenar directamente los bienes y sobre los activos no realizados. 

Procedimiento aplicable 

Cuando haya lugar a su aplicación el juez concederá un plazo máximo de treinta 
(30) días para que el promotor gestione ante los acreedores y presente al juez el 
acuerdo de adjudicación celebrado por éstos con las mayorías que se establecen 
para los acuerdos de reorganización. 

En el evento de que los acreedores no lleguen a celebrar este acuerdo, le 
corresponderá al juez la adjudicación de los activos a los acreedores. Esto 
significa que fracasado el proceso de reorganización, no queda otra vía distinta 
que el acuerdo de adjudicación para solucionar las obligaciones y que si los 
acreedores no lo hacen en forma directa lo hará el juez por ellos en razón a la 
potestad que le confiere la ley. 

Si el acreedor no esta de acuerdo con lo adjudicado por el juez y opta por no 
aceptar los activos lo deberá manifestar al promotor dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la providencia de adjudicación, evento en el cual se considera que 
éste renuncia al pago de su acreencia36 y por lo tanto el juez deberá proceder a 
adjudicar los bienes rechazados a los acreedores restantes, respetando en todo 
caso el orden de prelación. 

Aunque la ley no lo expresa, el juez deberá proferir un auto mediante el cual 
deberá ordenar lo dispuesto por el artículo 38, para que se cumplan los efectos de 
la no presentación o no confirmación del acuerdo de reorganización. Dicho auto 
deberá disponer:  

1. El inicio del trámite para la adjudicación de los activos: 

2. La disolución de la persona jurídica. Lo que significa que el juez es quien 
fija en que fecha en que comienza el fin de la sociedad, razón por la cual 
deberá inscribirse esta providencia en el registro mercantil para efectos de 
publicidad.  

3. A partir de la fecha de expedición del auto la separación de los 
administradores, quienes deberán entregar al promotor los libros de 
contabilidad y los activos sociales. Aunque la norma no lo expresa, se debe 
entender que la manera de proceder es mediante la elaboración de un 
inventario detallado de los bienes que conforman el patrimonio de la 
sociedad y la firma del acta de entrega respectiva. Como la norma habla en 
general de la separación de todos los administradores hay que entender 
que se trata no solo de quienes tengan la representación legal sino también 
de quienes tengan conforme a la ley comercial tal calidad,  como lo son los 

                                                 
36

 Esto se debe aplicar por analogía con lo dispuesto por el artículo 59 de la ley, pues las normas 
de la liquidación judicial respecto al acuerdo de adjudicación tienen plena vigencia 
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miembros de junta directiva, lo que constituye un verdadero 
desapoderamiento en el manejo del patrimonio de la sociedad. 

4. La inscripción del promotor como representante legal transitorio de la 
sociedad. Llama la atención que la norma no se refiere a que el promotor 
hará las veces de liquidador para estos efectos sino que expresa que 
actuará como representante legal. En todo caso, llámese como se quiera 
llamar, como la sociedad, a partir de que se profiera la providencia de 
adjudicación, tiene restringida su capacidad para continuar ejerciendo el 
objeto social, el promotor deberá actuar en ejercicio de la representación 
legal únicamente para gestionar con los acreedores la celebración del 
acuerdo de adjudicación y custodiar los activos que tiene la empresa. 
Parece justo de que al promotor se le incrementen los honorarios pues el 
trabajo a realizar es de especial cuidado y responsabilidad, pero al respecto 
se guarda silencio. 

5. La culminación de todos los contratos. Si el efecto del acuerdo de 
adjudicación es poner fin a la personería jurídica de la sociedad y el 
promotor no puede ejercer la actividad empresarial, debemos suponer que 
aquí también aplica la norma de la liquidación judicial que dispone la 
terminación de los contratos de trabajo37 

6. La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y fiducias 
mercantiles, dejando a salvo cualquier tipo de contrato que tenga por objeto 
o como efecto la emisión de valores u otros derechos de naturaleza 
negociable en el mercado público de valores.   

7. Aunque la ley guarda silencio considero aplicable la norma de la liquidación 
judicial que ordena también terminar los contratos de tracto sucesivo, de 
cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la 
preservación de los activos38 

Contenido del acuerdo 

La ley  tampoco  hace alusión sobre que debe contener esta clase de acuerdos. 
Pero por su naturaleza es fácil concluir que deberá regularse la forma como serán 
distribuidos los activos del deudor entre los acreedores con sometimiento estricto 
a los  principios de generalidad e igualdad y cumplimiento al orden de prelación y 
preferencias. 

Respecto a las preferencias habrá que establecer que se pagan primero los 
gastos de administración, luego las obligaciones objeto del acuerdo de 
reorganización, pero siempre sujetas al orden de prelación legal. 

Votación 

                                                 
37

  La norma mencionada es el artículo 50 # 5 
38

  Se debe aplicar el artículo 50 # 4 por analogía ya que los efectos del acuerdo de adjudicación 
son los mismo que produce la liquidación judicial respecto a la terminación de la personería jurídica 
y a la prohibición para continuar desarrollando la actividad social. 



 Análisis crítico de la ley 1116 de 2006.  Página #          Algunas novedades del régimen de insolvencia empresarial. Hoja # 23 

Por remisión de la norma al proceso de reorganización39 esta clase de acuerdos 
se vota por acreedores internos y externos. Si su finalidad es adjudicar los activos 
a los acreedores externos no es lógico darle voto a los acreedores internos ya que 
estos no son, en principio, beneficiarios de los bienes adjudicados.40  

Intervención del juez y confirmación del acuerdo 

El juez como supremo órgano del concurso tiene a su cargo el examen del 
acuerdo de adjudicación con el fin de analizar si se respeta la prelación y 
privilegios, se da un trato igualitario a los acreedores que se encuentran en un 
mismo orden y si se cumplen las reglas que la ley establece para la adjudicación 
de los activos. Del cumplimiento de ello depende que el juez confirme o niegue el 
acuerdo. 

Ahora bien, el juez procederá a efectuar la adjudicación de los bienes en los 
siguientes eventos: 

1. Cuando los acreedores no celebren el acuerdo de adjudicación en el plazo 
concedido; 

2. Cuando dicho acuerdo no sea confirmado por el juez y no se adoptan por 
los acreedores las modificaciones ordenadas con el propósito de su 
confirmación. 

As mismo el juez además de adjudicar los bienes deberá proceder a cancelar los 
gravámenes que afectan los  activos del deudor; levantar las medidas cautelares y 
ordenar la entrega de los bienes a los acreedores. 

Reglas para la adjudicación 41 

Estas reglas se establecen para la adjudicación de los bienes no enajenados por 
el liquidador. Por analogía deberá entenderse que también se aplican en los 
acuerdos de adjudicación en los procesos de reorganización. 

1. Todos los bienes, incluido el dinero existente, serán repartidos con estricto 
cumplimiento al orden de prelación legal de créditos; 

2. Se debe respetar el principio de la igualdad de los acreedores para lo cual 
se deberá adjudicar –en lo posible- a todos y cada uno de la misma clase, 
en proporción a sus créditos, cosas de la misma naturaleza y calidad. 

3. Se preferirá la adjudicación en bloque o sea en estado de unidad 
productiva. Si no es posible se procederá a la adjudicación de los bienes en 
forma separada. 
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 Ver artículo 37 inciso 4 
40

 Solo serian beneficiarios de la adjudicación en el evento de que los activos alcanzaren para 
cancelar la totalidad del pasivo externo y quedare algún remanente que deberá ser adjudicado a 
los socios o accionistas   
41

 Ver artículo 58 
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4. En primer lugar se reparte el dinero, luego los inmuebles, posteriormente 
los muebles corporales y por último las cosas incorporales. 

5. La adjudicación de bienes a varios acreedores será realizada en común y 
proindiviso en la proporción que le corresponda a cada uno. 

6. La adjudicación se hará aplicando criterios de semejanza, igualdad y 
equivalencia entre los bienes, con el propósito de guardar la equidad 

En relación con la regla de la adjudicación en bloque hay que advertir que, aunque 
la ley no lo contemple, por razones obvias el juez deberá decretar el avaluó de la 
empresa como unidad productiva, razón por la cual parece ser que deben existir 
dos clases de avalúos: el de los activos individualmente considerados y el de la 
empresa en marcha. El costo de este avalúo se tendrá como gasto de la 
adjudicación. 

Cuando la adjudicación se haga a favor de varios acreedores ésta se deberá 
hacer en comunidad y proindiviso y entonces lo recomendado es que en el mismo 
acuerdo se regule todo lo concerniente al manejo y administración del bien común 
conforme a lo dispuesto por los artículos 16 y siguientes de la ley 95 de 1890 

Los pensionados y el acuerdo de adjudicación 

Los pensionados no hacen parte de las acreencias que tienen voto. Son 
acreedores en la medida que están comprendidos en el cálculo actuarial que debe 
estar reflejado en el pasivo. No hace parte de los acreedores con voto, porque a 
diferencia de lo que establecía la ley 550 de 1999, hoy la norma concursal 
dispone: a) que es requisito para ingresar al proceso tener el cálculo actuarial 
aprobado, y b) que la empresa se encuentre a paz y salvo por concepto de 
mesadas pensionales. Luego no es un acreedor con voto. 

Pero en una clara protección a ésta clase de acreedores, cuando estos dependen 
de la empresa, la ley obliga a que en el acuerdo de reorganización se disponga 
expresamente el mecanismo que se utilizará en el futuro para normalizar el pago 
de este pasivo.42  

Pero cuando se trata de acuerdo de adjudicación hay que considerar lo siguiente: 
(1) Que no hay acuerdo de reorganización porque este fracasó o no se confirmo 
por el juez, luego no existe cláusula que normalice el pago pensional; (2) Que, 
como los pensionados no tienen derecho a voto y su obligación estaba corriente 
cuando se ingreso al proceso de reorganización, ellos no están incluidos en el 
trabajo de determinación de acreencias y derechos de voto y en el auto de 
calificación y graduación de créditos; (3) Que las mesadas que se causen con 
posterioridad a la presentación de la solicitud para tramitar el proceso de 
reorganización, se consideran como gastos de administración. (4) Cuando la ley 
expresa que en el acuerdo de adjudicación se debe tener especial respeto a la 

                                                 
.
 



 Análisis crítico de la ley 1116 de 2006.  Página #          Algunas novedades del régimen de insolvencia empresarial. Hoja # 25 

prelación relativa a los pasivos pensionales43, lo que hace es imponer que éste 
pasivo, se incluya con el fin de  cancelarse de primero en la categoría de gastos 
de administración, y obviamente, habrá que hacerlo siguiendo las normas 
establecidas en el artículo 58. 

En consecuencia, y aunque la ley no lo diga, el auto de calificación y graduación 
de créditos proferido por el juez en el proceso de reorganización, necesariamente 
habrá que adicionarse con los gastos de administración que incluyan el valor del 
cálculo actuarial, circunstancia ésta cuya oportunidad procesal no lo contempla la 
norma estudiada. 

 

Validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización 44 

Ha sido usual en Colombia que empresarios que afrontan situaciones de crisis 
pretendan celebrar con sus acreedores – especialmente con los del sector 
financiero- acuerdos privados que le permitan renegociar las deudas y recuperar la 
empresa.  

Un antecedente inmediato de ésta clase de acuerdos fueron los reglamentados 
por la Superintendencia Bancaria de la época mediante la circular # 39 del 25 de 
junio de 1999, la cual tuvo una vigencia muy efímera pues su duración expiró el 31 
de diciembre del mismo año. 

Esta norma que pretendió aliviar la situación del sector financiero, afectada por el 
deterioro de su cartera y el aumento de las provisiones y de los bienes recibidos 
en pago, lo cual afectaba el acceso al crédito por parte de las empresas del sector 
real, fue un instrumento de mucha utilidad e indudablemente hay que considerarla 
como el antecedente mas importante en nuestro país de lo útiles que han sido los 
acuerdos privados de reestructuración. 

En el ámbito latinoamericano deben mencionarse experiencias de otros países, 
como Argentina, que al adoptar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial – mas 
conocido como APE- le otorgó efectos jurídicos propios del concurso a los 
convenios hechos por los acreedores por fuera del proceso concursal. 

La norma que se comenta, que fue incluida por el legislador a última hora, se 
constituye en un verdadero avance en la materia pues el acuerdo, sin tener que 
someterse al trámite judicial, goza de los efectos del concurso en virtud de la 
validación que le confiere el juez. Considero que esta clase de convenios  

                                                 
43

  El inciso 4 del artículo 37 dispone: ―El acuerdo de adjudicación debe ser aprobado por las 
mayorías y en la forma prevista en la presente ley para la aprobación del acuerdo de 
reorganización, respetando en todo caso las prelaciones de ley y, en especial las relativas a los 
pasivos pensionales. Para tal efecto, el deudor acreditará el estado actual de los gastos de 
administración y los necesarios para la ejecución del acuerdo y l forma de pago, respetándoles su 
prelación‖ (Subrayas fuera de texto) 
44

  Consultar artículo 84 
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constituyen en un medio idóneo para obtener los fines de la reorganización con el 
mínimo de costos y una mayor agilidad. 

Se trata entonces de un mecanismo recuperatorio, de naturaleza contractual, de 
carácter extrajudicial que celebran el deudor y sus acreedores por fuera del 
proceso, pero que sus efectos solo se producen por la validación del juez. Además 
es solemne porque se requiere que conste por escrito45  

Las funciones del juez respecto a la validación del acuerdo son ante todo de 
control de legalidad, ya que esta obligado a verificar los siguientes aspectos: 

1. Que el acuerdo haya sido aprobado por acreedores titulares de la mayoría 
absoluta de votos  e igualmente haya contado con el voto expreso del 
deudor. Se constituye esta votación en otra excepción al régimen concursal 
pues aquí no existe el voto de los acreedores internos. 

2. Que exista la constancia de que las negociaciones que concluyeron con la 
firma del acuerdo tuvieron la suficiente publicidad frente a los acreedores. 
Es decir que no fue clandestina la firma del mismo, 

3. Que el acuerdo respeta la ley y la igualdad de los acreedores. 

De la simple lectura del texto del artículo 84 que regula esta clase de acuerdos, 
podemos concluir lo siguiente: 

1. Se requiere que no se haya tramitado formalmente un proceso de 
reorganización46.  

2. Por lo tanto no parece que sea viable  un trámite paralelo de un proceso de 
reorganización y un acuerdo de reorganización. 

3. El acuerdo se celebra entre el deudor y un número plural de acreedores 
que corresponde a la mayoría absoluta de los votos, que deben ser 
determinados conforme a las reglas que para este efecto determina la 
referida ley.  

4. Se trata pues de un verdadero acuerdo concursal al cual se llega no como 
consecuencia de haber sido sometido a un proceso previo de 
reorganización, sino que sus efectos frente a terceros, ausentes y 
disidentes se obtiene mediante la validación posterior que le da el juez. 

5. La validación del acuerdo y de la forma como se logro su aprobación –por 
fuera de concurso- debe hacerse por el juez competente47, mediante el 
denominado “proceso de validación del acuerdo extrajudicial de 
reorganización” 

                                                 
45

 Es preciso resaltar que la ley no exige que el documento se autentique ante Notario Público, pero 
si los contratantes lo desean lo podrían hacer. 
46

 Estos se desprende de la expresión ―cuando por fuera del proceso de reorganización…‖ 
47

 Superintendencia de Sociedades, de manera privativa, cuando se trate de sociedades, empresas 
unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras, o el juez civil del circuito del domicilio del deudor, a 
prevención, cuando éste sea una persona natural comerciantes o que desarrolle actividades empresariales. 
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6. Es notoria la ausencia de regulación del proceso de validación pues al 
legislador se le olvido establecer la forma como el juez debe proceder con 
el fin de validar el acuerdo al que previamente han llegado deudor y 
acreedores. 

El juez ejerce una función de control de legalidad pues la ley le señala claramente 
los aspectos a los cuales debe dirigirse el control.  

El acuerdo privado con validación judicial es un gran avance de nuestra legislación 
concursal y así debemos admitirlo y celebrarlo, pero es necesario advertir que 
habrá que esperar como nuestros empresarios harán uso de este Instituto, porque 
no obstante su bondad, si hay que reconocer que la ausencia de norma que 
impida a los acreedores la ejecución de sus créditos contra el deudor, puede llevar 
a que se convierta en letra muerta y su utilidad desaparezca. 

Hay que lamentarse igualmente que el legislador haya omitido regular un 
procedimiento sumario aplicable por el juez para la validación de esta clase de 
acuerdos, porque al no hacerlo, deja la incertidumbre de cómo debe proceder 
procesalmente el juez del concurso. 

 

A manera de  conclusión 

Las anteriores son algunas de las muchas novedades que el nuevo estatuto 
concursal incorpora a nuestra legislación respecto solo al proceso de 
reorganización.  

Se retorna al sistema judicial procesal con un juez investido de amplios poderes 
para dirigir el concurso y sancionar a los administradores, revisores fiscales, 
contadores y asociados cuando han vulnerado la ley o han desconocido sus 
órdenes que exige funcionarios con amplios conocimientos empresariales. 

Es plausible la regulación de unos supuestos más amplios y acordes con la 
realidad para acceder al proceso. Nos referimos a la llamada incapacidad de pago 
inminente que viene a llenar un vacío cuando se trata de actuar diligentemente por 
el administrador de la empresa en crisis, quien como conocedor de su empresa, 
su mercado y su entorno puede evaluar la gravedad de una situación que afecte o 
pueda afectan en el corto plazo el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 

La severidad en los requisitos exigidos para acceder al proceso, como lo son el 
estar cumpliendo con el pago de las mesadas pensionales, y tener aprobado el 
cálculo actuarial, denota en el legislador el interés de proteger al crédito laboral.  

De igual manera puede decirse de la norma que obliga a los deudores que tienen 
obligaciones pensionales a su cargo de incluir en el acuerdo de reorganización los 
mecanismos idóneos para normalizar su pago, bajo la sanción ejemplar de la 
ineficacia del acuerdo. 

Observamos con gran esperanza las posibilidades que tienen nuestros 
empresarios en crisis para celebrar acuerdos privados que puedan ser validados 
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por el juez. Estamos seguros que este es un instrumento ágil que minimizará 
costos y por sus beneficios será utilizado frecuentemente. 

Pero así puede ser plausible los puntos anteriores es necesario mencionar que me 
despierta gran preocupación que el legislador, con el fin de buscar la celeridad del 
proceso, haya institucionalizado el acuerdo de adjudicación como una manera de 
terminar el concurso. Deberemos estar pendientes del desarrollo que sobre este 
aspecto le conceda la doctrina y la jurisprudencia, pero no nos hagamos ilusiones 
de que ello constituya un avance. Por el contrario, el pesimismo al respecto, nos 
hace pensar que el fin propuesto por la ley de proteger el crédito no se logrará 
cuando se trate de acuerdos de reorganización fracasados o de liquidaciones 
judiciales con dificultades para realizar los activos. Mucho tememos que los 
grandes perjudicados y encartados en la adjudicación de los bienes serán los 
acreedores. 

Por último criticamos el yerro del legislador de haber excluido del concurso al 
deudor persona natural no comerciante a quien dejo expósito y sujeto a la 
voracidad de los acreedores.     

   

     

 


