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LOS PROCESOS CONCURSALES FRENTE AL

CONTRATO DE FIDUCIA EN GARANTÍA

Francisco Reyes Villamizar*

Introducción

Frecuentes críticas se le han hecho a la Superintendencia de Sociedades por haber
definido hace ya varios años el alcance que se le debe dar a la fiducia en garantía
cuando la sociedad fideicomitente ha sido admitida a un proceso concursal'. La
teoría objeto de análisis reconoce que los bienes dados en esa modalidad de fiducia
pueden ser ejecutados extrajudicialmente mientras el deudor fideicomitente no se
encuentre sujeto al trámite de un proceso concordatario. Pero, sostiene, igualmen-
te, que admitida la compañía deudora a un trámite de esta naturaleza, los bienes
transferidos a la fiducia no pueden ser enajenados para pagar obligaciones
concordatarias garantizadas, mientras no se haya obtenido la correspondiente
autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades.

1. Sobre este particular ha dicho Carlos Manrique Nieto que los medios utilizados por la
Superintendencia de Sociedades para llegar a la tesis actual en materia de fiducia en garantía
"fueron más habilidosos que técnicos, que el juez se comportó más como gobierno que como juez,
y que en este caso por esa razón se evidenció una de las inconveniencias de que trámites judiciales
se realicen por autoridades administrativas, tendencia tan de moda en Latinoamérica" (La fiducia

en garantía. Ed. Gustavo Ibaiíez. Bogotá.1998. p. 77). En sentido análogo, en expresa referencia a
la crisis de la fiducia en garantía, se ha dicho que ella se debe a "la aplicacion de ciertos criterios
más de carácter político y económico que jurídico, cuyo resultado podría ser no considerarla como
seguridad confiable en futuras operaciones" (ALFREDO FLÓREZ. La Fiducia en la Modalidad
de Garantía. En Universitas Jurídica No. 92. Junio de 1997. p. 218). Posiblemente, como lo afirmó
en su oportunidad la propia Superintendencia, muchas de tales diatribas tendientes a descalificar
la decisión de la entidad, pueden no estar orientadas por "el fundamento jurídico de la actuación
sino por el inocultable efecto que esa decisión produjo en los intereses patrimoniales de los
tenedores o destinatarios de lo que se ha dado en llamar certificados de garantía" (Auto 410-3480
de junio 6 de 1997).
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Antes de discutir los fundamentos de la cotroversial —pero también reiterada
doctrina de esa entidad en materia de fiducia en garantía—, conviene anticipar
que gracias a la definición sentada por la Superintendencia, la figura del concor-
dato ha podido subsistir en épocas particularmente difíciles para el sistema
económico del país, como una herramienta viable de recuperación empresarial.
No debe perderse de vista que la mencionada doctrina surgió dentro de un
contexto de excesiva permisividad sobre la figura fiduciaria, caracterizada por
prácticas financieras que, de haberse autorizado indefinidamente, habrían dado
origen a graves consecuencias para el derecho concursal. Consistían estas prácti-
cas —como se puso de presente en el Auto 410-3480 de junio 6 de 1997 de la misma
Superintendencia—, en que el deudor abocado a una grave crisis de liquidez,
destinaba una parte importante de sus activos (usualmente los más valiosos) a la
constitución de un patrimonio autónomo que, bajo las instrucciones del
fideicomitente deudor, era destinado al pago de obligaciones sin preferencia ni
privilegio dentro del orden legal, con la secuela evidente de quedar los demás
acreedores del concurso en situación tan precaria, que sobre sus créditos sólo
subsistía el respaldo de un remanente patrimonial exiguo y muchas veces insufi-
ciente'.

2. En palabras de la mencionada entidad, "suscita especial preocupación para esta Super-
intendencia —como juez natural de las crisis económicas de los empresarios— la práctica
reiterada según la cual éstos entregan los activos más valiosos de su actividad empresarial como
plantas, equipos, materias primas, instalaciones, etcétera, a un fideicomiso, para superar proble-
mas de liquidez o de acceso al crédito, con el propósito de privilegiar a algunos de sus acreedores,
especialmente los financieros; circunstancia que desnaturaliza el concordato, pues cuando se
ordena la apertura de tal proceso los acreedores del empresario, particularmente los relacionados
con su actividad productiva verbigracia, trabajadores y proveedores no encuentran fácil solución
de la situación de crisis del deudor, como quiera que los bienes de mayor valor fueron
comprometidos por éste.

"Tal práctica conduce al deterioro de la actividad empresarial y la desnaturalización del
concordato como mecanismo de recuperación, con los efectos nocivos inmediatos y mediatos
para una economía susceptible a cualquier factor negativo" (Auto 410-3480 de junio 6 de 1997).

Esta preocupación es expresada, igualmente, por Manrique Nieto en su citado estudio sobre
la fiducia en garantía, como puede apreciarse en el siguiente aparte: "...comparto la preocupación
de la Superintendencia por la situación que se ha presentado, y que consiste en haber comprobado
que en la mayoría de procesos concursales recientes, los activos principales y más valiosos de la
empresa están enajenados a título de fiducia y por tanto, los acreedores a los que la ley privilegio
con preferencias en el pago de sus créditos (laborales e impuestos) pierden sus privilegios de
orden legal" (Op. cit. p. 98).
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Esta situación —particularmente injusta para los acreedores titulares de crédi-
tos pertenecientes a las clases privilegiadas—, amenazaba con convertir el proce-
dimiento concursal en un trámite residual, sin orientación conservatoria de la
empresa, tendiente más bien a la liquidación oficial de un indigente patrimonio
social, insuficiente a todas luces para satisfacer los intereses de los acreedores no
beneficiados por la constitución de la fiducia. A partir de la célebre decisión
sentada por esa entidad en 1.995, los acreedores concordatarios garantizados con
bienes dados en fiducia, deben hacerse parte en el proceso concursal —al igual que
los demás acreedores—, y participar en el esfuerzo conjunto de recuperación
empresarial que es connatural al concurso. Las consecuencias anotadas obedecen
a que las finalidades y regulaciones jurídicas del referido proceso, trascienden el
ámbito de las relaciones bilaterales que surgen entre el deudor y sus acreedores
individualmente considerados, para alcanzar una dimensión de interés público,
cuya guarda se impone tutelar.

Así pues, el mérito principal de la doctrina de la Superintendencia respecto del
asunto que se analiza, radica, esencialmente, en aplicar en forma irrestricta los
principios de los procesos concursales y en armonizar su alcance con las disposi-
ciones contenidas en el Código de Comercio en materia de contratos de fiducia. Es
esta una realidad jurídica de indudable relevancia que ha pasado inadvertida,
hasta ahora, para todos cuantos han censurado la doctrina de la Superintendencia,
al someterla a un escrutinio que contempla únicamente los aspectos de derecho
contractual que se relacionan con la configuración legal de la fiducia en garantía.
Por las anteriores consideraciones se justifica efectuar una sucinta revisión de la
tesis aludida, para resaltar los innegables aciertos que este desarrollo doctrinario
ofrece, desde una perspectiva concursal.

I. Principios generales de los concursos

La más importante facultad del acreedor ante el incumplimiento del deudor
consiste en la ejecución coactiva de las obligaciones. Esta atribución se manifiesta
en la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional del Estado con el propósito de
constreñir al deudor para el pago. Como se sabe, el derecho correspondiente se
ejercita por medio de la denominada acción ejecutiva, cuya obvia finalidad es
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perseguir los bienes del deudor para alcanzar la satisfacción efectiva de la
obligación'.

La ejecución individual, tendiente a establecer coercitivamente la responsabili-
dad del deudor mediante la persecución de su patrimonio, no resulta viable
cuando se suscita una situación de crisis empresarial que deja al deudor en
imposibilidad de cumplir sus obligaciones a medida que se hacen exigibles.
Ciertamente, las expectativas de los acreedores de ejercer, en forma independien-
te, las prerrogativas derivadas del incumplimiento, se frustran ante la insolvencia
del deudor. Con razón afirma Héctor Alegría que, advertida esa situación de
insolvencia, "continuar admitiendo la ejecución individual podría beneficiar a los
más diligentes y perjudicar a los que llegasen después por cualquier causa. Por
esta razón y para restablecer la equidad, dada la circunstancia objetiva de la
insuficiencia, la ley crea un sistema de ejecución colectiva que ampara a todos los
acreedores y comprende todos los bienes, en condiciones de igualdad de trato"4.

3. Como bien lo expresa el profesor Jorge Cubides Camacho, "gracias a la paulatina
`descorporalización' de las sanciones o consecuencias jurídicas civiles, la acción ejecutiva no puede
ejercerse sino sobre el patrimonio del deudor. En efecto, como conclusión de un dilatado proceso
histórico, el derecho civil moderno excluye toda forma de consecuencia física por el incumplimiento
de obligaciones puramente civiles. E...] La actuación ejecutiva se cumple, entonces, mediante la
coacción jurídica, que se manifiesta en primer lugar en la posibilidad de obtener que el Estado, a
través de la autoridad jurisdiccional correspondiente, ordene al deudor el cumplimiento; y en
segundo término en el empleo de la fuerza en aquellas obligaciones que la admitan por razón de su
naturaleza"(Obligaciones. 3a. Ed. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1996. p. 248).

4. ALEGRÍA, Héctor. Elementos de derecho comercial. Concursos. Ed. Astrea. Buenos Aires.
1988. p. 9. Esta ejecución colectiva se caracteriza por los siguientes aspectos "1) su inicio tiene por
fuente la cesación de pagos; 2) todos los acreedores quedan sujetos a la regla de la igualdad (par
conditio creditorum); 3) además de las acciones de derecho común contra actos lesivos al principio
de responsabilidad hacia los acreedores, el ordenamiento otorga también acciones especiales
como la acción revocatoria concursa]; 4) el fallido queda desapoderado de sus bienes; 5) el proceso
es de naturaleza publicística; 6) queda afectado el interés del comercio y de la economía crediticia"
(ARGERI, Saúl. Manual de concursos. Ed. Astrea, Buenos Aires. 1983. p. 12). Los principios enuncia-
dos se encuentran presentes, con naturales variaciones, en los sistemas jurídicos de tradición
romano-germánica. También existen en los países del denominado Common Law, como se aprecia
en la siguiente cita: "En los procesos de bancarrota, los acreedores también se benefician del
establecimiento de un foro en el que existirá, bien una liquidación ordenada de la masa de bienes
del deudor o un plan sujeto a escrutinio judicial para refinanciar las deudas con los acreedores en
forma total o parcial, durante un periodo de tiempo. Los acreedores quirografarios están protegidos
contra actos tales como el pago selectivo de ciertos acreedores en el breve lapso que antecede a la
bancarrota, así como las transferencias fraudulentas de las propiedades del deudor. Los acreedores
garantizados tienen la seguridad de que sus garantías estarán protegidas adecuadamente mientras
permanezcan como parte de la masa de bienes del deudor (WAXMAN, Ned W. Bankruptcy.
Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publica tions, Inc. Chicago. 1989. p. 1-3).
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Las circunstancias que acaban de reseñarse determinan dos características
adicionales del derecho concursal, como lo son su naturaleza esencialmente
imperativa y la prevalencia de sus normas especiales respecto de las disposiciones
comunes de derecho privado. Existe relativo consenso sobre la autonomía de esta
disciplina jurídica, dada la existencia de reglas propias que desplazan y sustituyen
la aplicación de las disposiciones legales que rigen en condiciones de normalidad.
El carácter autónomo del derecho concursal se refleja también en la aplicación
preferencial de sus preceptos, contenidos en estatutos legales muchas veces
incompatibles con otros ordenamientos. Con todo, la aducida autonomía del
derecho concursal no excluye su innegable carácter multidisciplinario. En él
concurren, además de los preceptos de derecho privado que gobiernan, entre otras
materias, el régimen de obligaciones y contratos, las disposiciones de derecho
público que se yuxtaponen a las anteriores, para proteger el orden económico social
y el interés público involucrado en la crisis de la empresa. Por supuesto, la prevalencia
de estas disposiciones sobre aquellas, determina la necesidad de que los preceptos
generales del derecho privado solamente puedan subsistir en el concurso en la
medida que la propia normativa especial lo determine y permita. Vale decir, que tales
preceptos no concursales sólo son aplicables al concurso en cuanto resulten compa-
tibles con sus postulados y reglamentaciones específicas.

Además de esta coexistencia de disciplinas jurídicas sustantivas, el derecho
concursal reviste, de igual manera, un acentuado carácter procesal. Ello es así por
la necesidad de garantizar que las reclamaciones que surgen del concurso se
ordenen jurídicamente mediante procedimientos específicos, es decir, dotados de
tipicidad. Se trata, en verdad, de trámites que se caracterizan por actuaciones de
impulsión oficiosa proferidas por órganos de aplicación especializados, tales
como la Superintendencia de Sociedades y los distintos auxiliares que participan
en los concursos (contralores, juntas de acreedores, liquidadores, etcétera).

A la luz de lo expuesto, es evidente que los intereses superiores que presiden el
régimen de los procesos concursales, representados en la necesidad de darle efecti-
vidad al principio de conservación de la empresa —con los consecuentes objetivos de
protección del empleo y del crédito—, demandan la existencia de principios jurídicos
especiales, sin cuya presencia resultarían inocuos tales loables propósitos. La vigen-
cia irrestricta de estos postulados ha sido reiteradamente avalada por la Corte
Constitucional, como consta en la sentencia C-233 del 15 de mayo de 19975. Se trata,
como es sabido, de los principios de universalidad, colectividad e igualdad.

5. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz.
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A. Universalidad

El principio de la universalidad se refiere a la necesidad de que la totalidad de
los bienes del deudor se vinculen al concurso. A diferencia de las acciones de
ejecución individual en las que el acreedor persigue únicamente aquellos bienes
que puedan vincularse a la ejecución por medio de medidas cautelares, en los
procesos concursales se logra la afectación de todos los bienes integrantes del
patrimonio del concursado. Esta regla encuentra, sin embargo, algunas excepcio-
nes, especialmente cuando el deudor es una persona natural, dada la existencia de
bienes excluidos del concurso por expresa disposición legal (por ej. Bienes
inembargables o derehos personalísimos).

Con el propósito de salvaguardar el principio en mención, la ley determina que
el deudor está imposibilitado dentro del trámite del concordato para efectuar
enajenaciones que no estén comprendidas dentro del giro ordinario de sus
negocios, así como para hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones,
sin obtener la previa licencia de la autoridad jurisdiccional que dirige el proceso
(artículo 98, numeral 3 de la Ley 222 de 1995). Los actos realizados por el
concursado en contravención a esta prohibición normativa, se consideran inefica-
ces y pueden comprometer severamente la responsabilidad de los administrado-
res de la empresa social. En la liquidación obligatoria, el postulado en mención se
salvaguarda mediante la imposición de medidas cautelares sobre el patrimonio
del deudor, destinado en este trámite a integrar una masa realizable en beneficio
de los distintos acreedores que concurren al proceso. De igual forma, la providen-
cia de apertura a este trámite debe advertirles a los deudores de la sociedad en
liquidación que sólo pueden pagar válidamente al liquidador (artículo 157,
numeral 4, ibídem)6.

Otra manifestación legislativa del principio de universalidad se expresa me-
diante la existencia de diversas acciones orientadas a la reintegración del patrimo-
nio del deudor. Estas ocurren, particularmente, cuando se han producido actos de
enajenación de activos durante el denominado periodo de sospecha. Se trata de un
lapso comprendido entre la fecha de admisión al concurso y aquél momento

6. Naturalmente, las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes sujetos a
registro, también son procedentes en el momento en que se decreta la apertura del concordato,
de acuerdo con lo previsto en el ordinal 7" del artículo 98 de la Ley 222 de 1995.
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antecedente en el que se presume que ha debido iniciarse la crisis del deudor. Su
denominación obedece a la suposición legislativa según la cual en el lapso anterior
a la apertura del concurso han podido realizarse por parte del deudor actos
contrarios a la buena fe mercantil, tendientes a perjudicar la masa de bienes afecta
al concurso, mediante enajenaciones, cauciones o arreglos que, por esta causa,
quedan sujetos a especial escrutinio judicial'. Algunas legislaciones, como la
francesa, le permiten a los tribunales determinar discrecionalmente el momento
a partir del cual se considera iniciada la cesación de pagos8, otras como la
colombiana, definen perentoriamente este lapso. De acuerdo con la Ley 222 de
1995, el periodo de sospecha para el ejercicio de las acciones revocatorias, como
regla general, es de dieciocho meses en el concordato (artículo 146) y de 12 meses
en la liquidación obligatoria (artículo 183) 9 . De la misma manera, el estatuto
concursal consagra la acción de simulación para los procesos de liquidación
obligatoria en su artículo 184.

7. Aunque en general se considera que para el ejercicio de las acciones revocatorias se
requiere probar el denominado consilium fraudis, entendido como la connivencia dolosa entre el
concursado y el tercero con el que se celebra el acto revocable, hay quienes piensan que este
elemento no necesariamente equivale a probar el dolo. En opinión de Alvaro Isaza Upegui, "la
palabra fraude no debe ser tomada aquí como sinónimo de dolo, es decir como indicativa del
deseo premeditado de dañar. El fraude pauliano expresan los tratadistas, es simplemente una
situación de espíritu; es el conocimiento por parte del deudor del perjuicio que va a causar a los
acreedores". (Las acciones revocatorias en el nuevo régimen concursal. En :Evolución del derecho
comercial. Ed. Diké. Medellín. 1997. p. 222).

8. La Ley francesa de 25 de enero de 1985 determina la nulidad de ciertos actos realizados
durante el periodo de sospecha, vale decir, el plazo que separa el día en que se inicia la cesación
de pagos del día de apertura del proceso concursal. Según informa Claude Penhoat, "la fecha de
cesación de pagos es fijada por el tribunal en la providencia de apertura. [...] En todo caso, la fecha
de cesación de pagos definitiva no podrá ser anterior a los dieciocho meses anteriores a la
providencia de apertura (Ley de 25 de enero de 1985, artículo 9", iniciso 1) "(Droit des procedures
collectives. Droit de l'enterprise en difficulté. 4e. edition. Ed. Aengde. Paris. 1997. p. 63).

9. Cuando se trata de actos a título gratuito el periodo de sospecha en la liquidación
obligatoria se amplía a 24 meses; cuando se trata de reformas o liquidaciones acordadas
voluntariamente, el lapso se reduce a los 6 meses anteriores a la apertura del trámite. Para un
estudio detallado sobre este tema puede verse el ensayo de Alvaro Isaza Upegui ya citado (pp.
217 a 259). En opinión del precitado autor, la acción revocatoria concursal sólo ha debido
consagrarse en las hipótesis de liquidación obligatoria y no para el concordato, dada la finalidad
no extintiva de este último procedimiento (ibídem. p. 217).
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B. Colectividad

El principio concursal de la colectividad alude a la necesidad de que la totalidad
de los acreedores del deudor en crisis concurran al proceso concursal. La ley no
distingue por razón de la naturaleza de las obligaciones de que sea titular cada
acreedor (dar, hacer o no hacer, sujetos a plazo o condición, etcétera), de manera
que, en todo caso, deben presentarse ante la autoridad jurisdiccional para que su
crédito se sujete a las resultas del concurso. Es por ello por lo que, en los términos
del artículo 124 de la Ley 222 de 1995, los acreedores que no concurran oportuna-
mente al trámite, quedan en imposibilidad de asistir a las audiencias correspon-
dientes. De la misma manera, estos acreedores se someten a un mecanismo
residual de pago, por cuyo efecto, sólo pueden hacer valer los créditos contra el
remanente de los activos sociales existentes en el momento en que el deudor haya
cumplido íntegramente el acuerdo concordatario (salvo que el crédito sea admi-
tido como extemporáneo en audiencia). Claro que, en caso de fracaso del trámite
o incumplimiento del acuerdo, el respectivo acreedor no presentado en el concor-
dato, podrá hacer valer su crédito en el trámite de liquidación obligatoria.

El principio de colectividad, como lo ha señalado la Superintendencia de
Sociedades, "constituye una carga procesal de todos los acreedores del mismo de
hacerse parte en el proceso ya que su ausencia por cualquier causa que fuere,
conlleva la consecuencia de no permitirle el ejercicio de otra acción para satisfacer
su crédito, al menos mientras se cumple el acuerdo que se logre o se satisfagan
plenamente las acreencias reclamadas concursalmente, según el caso" (Auto 7513
del 25 de septiembre de 1998).

Como consecuencia del postulado que se estudia, la Ley 222 de 1995 determina
la necesidad de que el deudor haga una exhaustiva relación de todos sus acreedo-
res, como condición para ser admitido al trámite concursal. De igual forma, el
referido estatuto dispone perentoriamente la necesidad de que en la providencia
de apertura se emplace a la totalidad de los acreedores para que se hagan parte en
el proceso. A lo anterior se suman los requisitos de publicidad, que implican la
difusión del edicto emplazatorio por diversos medios de comunicación y la
necesidad de informarle a cada uno de los acreedores acerca de la iniciación del
proceso, por medio de telegrama u otro medio individual que produzca efectos
similares.

Además, la ley dispone la imposibilidad de que los acreedores adelanten
ejecuciones extraconcursales contra el deudor, por obligaciones surgidas con
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anterioridad a su admisión al proceso concursal 10. Así, la legislación determina la
existencia de un foro de atracción, por cuyo efecto, todas las reclamaciones que
cursen contra el deudor se tramitan ante una sola autoridad jurisdiccional. Es por
ello por lo que las normas vigentes son perentorias en ordenarle a los jueces que
conozcan de procesos de ejecución contra el deudor sometido a concurso, que
decreten la nulidad de lo actuado tan pronto como tengan conocimiento de la
iniciación del trámite de concordato o liquidación y que procedan a remitir la
actuación a la Superintendencia de Sociedades, para que se acumule al proceso
que allí cursa"

C. Igualdad

El principio de igualdad se expresa en la conocida máxima latina par conditio

omnium creditorum que refleja la necesidad de que exista un tratamiento homogé-
neo para todos los acreedores que concurren al proceso. Ni siquiera la mayor
diligencia de algún acreedor demostrada en su capacidad de accionar anticipada-
mente, puede originar un beneficio en su favor frente al resto de los acreedores.
Así, el principio que se examina determina que en el régimen de los concursos el
primero en el tiempo no es necesariamente mejor en el derecho. No existen,
entonces, privilegios diferentes a los determinados expresamente en la ley. De ahí
que la Ley 222 de 1995 establezca en su artículo 135, que las estipulaciones del
acuerdo concordatario deben tener un carácter general. Es decir, que sus estipu-
laciones deben abarcar a la totalidad de los acreedores que se arriman al concurso,
sin exclusiones de ninguna naturaleza, y que los convenios alcanzados por el
deudor y los representantes de la mayoría de los créditos no pueden otorgarle a
alguno o algunos acreedores, privilegios o preferencias que no estén expresamen-
te previstos en la ley. Es acertado lo dicho sobre este particular por la Superinten-

10. En los términos del artículo 99 de la Ley 222 de 1995, "A partir de la providencia de
apertura y durante la ejecución del acuerdo, no podrá admitirse petición en igual sentido, ni
proceso de ejecución singular o de restitución del inmueble donde desarrolle sus actividades la
empresa deudora".

11. Así, el citado artículo 99 de la Ley 222 de 1995, determina la incorporación de los procesos
de ejecución al trámite concursal. De manera análoga, el ordinal 5' del artículo 151, ibídem,
establece que la apertura del trámite de liquidación obligatoria comporta la remisión e incorpo-
ración de todos los procesos ejecutivos que se sigan contra el deudor.
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dencia de Sociedades, en el sentido de que "no es posible, de acuerdo con la
legislación colombiana, que dentro de un concurso se le confiera a uno de los
acreedores prioridad en el pago de su acreencia, sin que exista una disposición que
así lo establezca" (Auto 7513 del 25 de septiembre de 1998).

Como salvedad significativa al principio de igualdad propio de los concursos,
se encuentra la denominada prelación legal de pagos. Se trata, por supuesto, de
una excepción estrictamente legal y como tal, está definida expresamente tanto en
las normas concursales (Ley 222 de 1995), como en el Código Civil o en normas
especiales 12 . Se trata de disposiciones imperativas cuya derogación no resulta
viable por convenio de los particulares. Como es bien sabido, los pasivos externos
dentro de cualquier proceso concursal deben satisfacerse con estricta sujeción al
orden de prelación legal de pagos a que se refiere el Código Civil 13. Dicha
"prelación de créditos es la que la ley establece entre ellos para ser pagados en
cierto orden, lo que puede determinar que alguno o algunos de ellos sean
totalmente satisfechos y que otros queden insolutos total o parcialmente (...). Para
los efectos de la prelación en caso de concurrencia, el Código Civil divide los

12. Bien interesante resulta la situación de subordinación crediticia que se origina en las
emisiones de bonos a que se refiere el Decreto 1425 del 14 de agosto de 1996. El artículo 1° de esta
norma permite, en efecto, que en desarrollo de los acuerdos concordatarios que celebren con sus
acreedores las sociedades anónimas admitidas a concordato, se emitan bonos convertibles en
acciones para que sean adquiridos por sus trabajadores con el importe de sus respectivas
cesantías. Para evitar que la suscripción de bonos a que acaba de aludirse implique una pérdida
de la prelación legal que le corresponde a los créditos laborales, en perjuicio de los intereses de
los trabajadores, el mismo decreto determina que los bonos o acciones así emitidos no perderán
la preferencia que les corresponde como pasivo laboral a cargo de la empresa.

Así las cosas, el orden de pagos dentro del proceso de liquidación puede alterarse significa-
tivamente si se han emitido tales bonos. Lo anterior resulta particularmente interesante en
aquellos casos en que se ha producido la conversión de los bonos emitidos en favor de los
trabajadores en acciones. Como se sabe, en condiciones normales, el reembolso del capital suscrito
representa para los accionistas el pago del pasivo interno de la sociedad, cuya satisfacción se
subordina a la cancelación íntegra del pasivo externo de la sociedad. Ciertamente, el sistema
jurídico ordinario aplicable a la liquidación se orienta a la imposibilidad de reembolsar capital
mientras no se hayan satisfecho en su totalidad las obligaciones con terceros. En el sistema del
Decreto 1425 de 1996, tanto los bonos como las acciones adquiridos de acuerdo con los términos
de ese decreto "tendrán la prelación legal que les corresponde como pasivo laboral a cargo de la
empresa" (artículo 50).

13. Los créditos pertenecientes a las clases la. a 5a., se encuentran relacionados en los
artículos 2495, 2497, 2499, 2502 y 2509 del Código Civil.
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créditos en cinco clases, atribuyéndoles preferencia a los de las primeras cuatro,
en relación con la quinta que agrupa créditos comunes, cuyo pago depende de que
quede o no remanente de bienes después de cubrir los créditos de las clases
anteriores. La clasificación y organización de las obligaciones a cargo de la
sociedad, está regulada en los artículos 2488 a 2511 del Código Civil, mediante
normas aplicables a todo deudor. El artículo 2493 del citado estatuto, se refiere
específicamente a las causas de preferencia de los créditos, que son el privilegio y
la hipoteca. Los créditos privilegiados son, por su parte, los consagrados en las
clases primera, segunda y cuarta"14

Naturalmente, en la cancelación del pasivo deben tenerse en cuenta además de
las clases de créditos, los órdenes en que cada una de ellas se divide. De manera
que en caso de existir, por ejemplo, dos créditos de la misma clase, deberá pagarse
primero aquel que pertenezca a un orden superior. Ahora bien, cuando los
créditos por cancelar pertenecen al mismo orden y los activos sociales son
suficientes para cubrir íntegramente los pasivos externos, es indiferente el acree-
dor al que ha de pagársele primero, pues todos recibirán al final lo que les
corresponda. Si, por el contrario, el monto de activos resulta insuficiente para
pagar la totalidad de las deudas con terceros y los créditos por cancelar pertenecen
al mismo orden, "tendrán igualdad esos créditos, sin tener en cuenta la fecha en
que se haya contraído la obligación, toda vez que no habiendo lo necesario para
cubrirlo, concurrirán entre sí a prorrata de sus valores"15.

II. Finalidad del concordato

El elemento subyacente a la doctrina de la Superintendencia de Sociedades en
materia de fiducia en garantía, se refiere, sin duda, a la finalidad del concordato
como medio para conservar y recuperar la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo. Estas loables finalidades son recono-
cidas aún por los más acérrimos detractores de la doctrina de la Superintendencia,
dado su innegable alcance dentro de procesos concursales de gran trascendencia

14. OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. Tercera Edición.
Editorial Temis. Bogotá. 1.980. pp. 66-67.

15. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Oficio EL-41980 del 2 de noviembre de 1988,
Conceptos, 1988 - 1990, Tomo IX, p. 87.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 23 • MAYO DE 1999 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



para el orden económico-social 16 . Estos objetivos se pusieron de presente en forma
categórica en el artículo 2o. del ya derogado Decreto 350 de 1989 y se reiteraron en
el artículo 94 de la la Ley 222 de 1995. Por lo demás, tales propósitos guardan
armonía con los desarrollos constitucionales que determinan para la empresa,
como base del desarrollo, una función social que implica obligaciones (artículo 333
de la Constitución política, CP).

La importancia del principio que se comenta, dada su innegable trascendencia
para el sistema económico, ha sido, además, defendida desde antiguo por recono-
cidos tratadistas del derecho comercial. Es así como Rodrigo Uría afirma que "el
concepto de empresario lleva ínsita la idea de continuidad en el ejercicio de la
empresa. Esta se ejercita para servir un fin duradero, para continuar mientras
rinda utilidad económica, Por eso el empresario necesita disponer de medios
legales de defensa contra posibles ataques al libre ejercicio de su actividad, a sus
instrumentos de actuación y a sus posibilidades comerciales"17. También el
profesor Gabino Pinzón se refiere a la necesidad de esta protección, en el caso
específico de los concursos al afirmar que, el concordato representa "una medida
de protección para los acreedores, ya que estos pueden, en armonía con su deudor,
tomar medidas enderezadas a facilitar el pago de sus créditos o la seguridad de los
mismos, pues la liquidación o ruina del deudor no es siempre la mejor defensa de
los acreedores. Sin que pueda desconocerse la ventaja que implica para la misma
economía nacional esa protección de la empresa o actividad organizada del
comerciante, que en caso de circunstancias adversas de los negocios, si es persona
que merezca o deba merecer la confianza o crédito de sus acreedores, no se vea
condenado irremediablente a la liquidación, sino que pueda subsistir en beneficio
de la economía y sin que por ello se afecten gravemente los derechos de los
acreedores".

16. Al referirse a la doctrina de la Superintendencia Carlos Manrique afirma que ésta impuso
la tesis mencionada en el caso de Acerías Paz del Rio S.A., "con el propósito de evitar que el sector
financiero se marginara del concordato y por tanto que la empresa se quedara sin financiación que
facilitara su salvación, y con el claro propósito de evitarla liquidación o quiebra de esa importante
factoría colombiana, en buena parte por consideraciones de carácter social y económico..." (Op.
cit., p. 76).

17. URIA, Rodrigo. Derecho mercantil. Vigésima primera edición, Ed. Marcial Pons, Madrid.
1994. p. 107.

18. PINZÓN, Cabillo. Introducción al derecho comercial. Ed. Temis. Bogotá. 1985. p. 158. En
sentido análogo el profesor brasileño Rubens Requiao, afirma sobre este aspecto que "mucho más
importante desde el punto de vista social que la indagación sobre las causas de la ruina de la
empresa es determinar si ella es económicamente recuperable. f...] En consecuencia, si la empresa
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Resulta evidente que el principio de conservación de la empresa sufriría grave
detrimento si se permitiera la ejecución extraconcursal de los bienes dados en
fiducia para garantizar obligaciones concordatarias. Este aserto es incontroverti-
ble particularmente cuando, como suele ocurrir, los bienes fideicomitidos son los
mismos utilizados por el empresario para desarrollar su objeto social. En este caso,
harto frecuente, la enajenación de tales activos no sólo constituiría un flagrante
desconocimiento de la par conditio sino también la forma más expedita de frustrar
las posibilidades de recuperación de la empresa y, consecuentemente, el tránsito
hacia la liquidación del patrimonio social, en perjuicio de los demás acreedores y
del propio sistema económico.

Como se sabe, el régimen concursal vigente contiene innúmeras previsiones
legales tendientes a cumplir la finalidad de recuperación a que se ha aludido. Las
disposiciones jurídicas a que se hace alusión en el acápite subsiguiente no son sino
claros desarrollos legislativos del principio de conservación de la empresa.

Aunque la doctrina relativa a la fiducia en garantía surgió inicialmente bajo el
imperio del Decreto 350 de 1989, es claro que los fundamentos jurídicos en que se
basa, siguen siendo válidos a la luz de la Ley 222 de 1995. En efecto, la orientación
de este último estatuto en materia de concordatos sigue muy de cerca los
lineamentos sentados en la norma precedente.

Así, las consecuencias que produce la apertura del trámite concordatario se
orientan, como en la normatividad antecedente, a la posibilidad de mantener la
actividad de explotación económica de la empresa, sin solución de continuidad,
mientras se adelanta el procedimiento 19 . La imposibilidad a que se aludió anterior-
mente de que continúen las ejecuciones contra el empresario por obligaciones

insolvente tiene condiciones de recuperación, ese debe ser el propósito del Estado, por medio del
instituto concursal" (Curso de Direito Falimentar. 2o. volume. Concordatas, crimes falimentares,
intervencao e liquidacao extrajudicial.8a. edicao. Ed. Saraiva. Sao Paulo. 1986. p. 250).

19. Esta finalidad paliativa subyace a todo el régimen concordatario. Por esta razón se
constituye en un principio para su aplicación y hermenéutica. La Superintendencia de Sociedades
en Oficio No. 220-45434 de agosto 28 de 1997 ha afirmado, con acierto, que «la crisis de la empresa
y la apertura del concordato como un trámite para lograr la recuperación de la unidad de
explotación económica son parte de una realidad que debe estar presente al interpretar todas las
normas referentes a esta institución." La entidad gubernamental hizo énfasis en la importancia
del mencionado principio frente a una empresa en estado de concordato, dadas las dificultades
que esta puede tener para obtener crédito con las entidades financieras, la reducción de los plazos
para el pago a proveedores, etcétera. Lo anterior lleva, en opinión de la mencionada entidad a que
"los únicos ingresos con los cuales cuenta la compañía en concordato para seguir operando y en
consecuencia atender las obligaciones posconcordatarias son los derivados de su operación".
(ibídem).
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concordatarias (artículo 99) 20 o de que cese la prestación de los servicios públicos
(artículo 104) o de dar por terminados los contratos de tracto sucesivo (artículo
103), son fundamentales para que pueda continuar funcionando la empresa21.
Respecto de estos últimos, la nueva norma es clara en el sentido de que son
ineficaces las cláusulas contractuales en las que se pacte como causal de termina-
ción unilateral, la admisión al concordato".

Otra importantísima innovación de la Ley 222 consiste en la previsión relacio-
nada con la cláusula de caducidad en los contratos administrativos 23. En efecto, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 103 de dicho

20. La Superintendencia de Sociedades ha sido clara al indicar la imposibilidad de iniciar
procesos de ejecución contra el deudor, por obligaciones anteriores a la apertura del concurso.
Así, en Oficio 220-13661 de abril 1 de 1998, ha señalado que los artículos 99 y siguientes de la Ley
222 de 1995, así como el artículo 208 del mismo estatuto "establecen que una vez decretado el
concordato o la liquidación obligatoria, no les es permitido a los acreedores adelantar procesos
ejecutivos, razón por la cual, el juez deberá proceder a rechazar las demandas del caso, pues toda
la competencia relacionada con las acreencias insolutas a cargo del concursado es del resorte
exclusivo del juez del concurso. En idéntico sentido, las normas han establecido que los procesos
ejecutivos en curso deberán ser remitidos al juez que conoce del concurso a fin de que obren como
créditos allegados al mismo".

21. En vista de que la continuidad de la unidad de explotación económica es un objetivo del
régimen concordatario, el pago de los créditos anteriores a la apertura del trámite concursal,
imposibilitaría la supervivencia de la empresa. Por ello, tal como lo ha expresado la Superinten-
dencia de Sociedades en el Oficio No. 220-45434 de agosto 28 de 1997, "hay casos en los cuales la
naturaleza misma del proceso concursal y los efectos que la ley le atribuye, impiden que se
cumplan por parte del deudor las obligaciones adquiridas con anterioridad, como sucede por
ejemplo con el pago de obligaciones concordatarias, caso en el cual la ley protege el interés del
deudor y la empresa por encima del derecho a la ejecución singular y egoísta que es propio de todo
acreedor (artículo 2488 del Código Civil)".

22. El artículo 17 del Decreto 350 no era suficientemente claro sobre este particular, pues se
limitaba a expresar que la admisión al concordato no era causal para la terminación de dichos
contratos de ejecución periódica. Lo anterior había generado alguna incertidumbre sobre la
procedencia de estipulaciones de esta naturaleza.

23. Como es bien sabido, la caducidad forma parte de las denominadas cláusulas exorbitan-
tes o potestades unilaterales de la administración pública, cuyo sentido es reforzar la posición
privilegiada de la Administración Pública en sus contratos con los particulares. No debe
confundirse la caducidad con la denominada terminación unilateral. Tal como informa Andrés
Quintero, "su diferencia básica consiste en que mientras la terminación unilateral es una decisión
que se toma frente a circunstancias que no siendo en realidad merecedoras de sanción, hacen poco
conveniente continuar con la ejecución del contrato según lo originalmente previsto, la caducidad
es una medida que conlleva consecuencias sancionadoras para el contratista, por lo que debe
aplicarse sólo en casos en los que el comportamiento contractual del contratista haya sido en alguna
forma indebido" (Los contratos del Estado en la Ley 80 de 1993. Ed. Temis. Bogotá. 1995. p. 48).
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estatuto, la administración pública no puede decretar la caducidad administrativa
por el solo hecho de que la sociedad haya sido admitida o convocada al concorda-
to. Con ello se evitará, sin duda, la parálisis de muchas empresas en concordato,
cuya actividad dependa esencialmente de la contratación estatal.

No dejan de ser curiosas, en todo caso, las previsiones relacionadas con la
preferencia del concordato, contenidas en el artículo 99, ibídem. Esta norma, en
efecto, parecería indicar que a partir de la admisión del concordato no puede
efectuarse ejecución de ninguna naturaleza contra el empresario deudor. Esta
percepción, con todo, no es acertada, en razón de la existencia del precepto
contenido en el artículo 147, que se refiere a la posibilidad de intentar procedi-
mientos de ejecución por obligaciones posconcordatarias. Es esta una norma
lógica y justa por cuanto les garantiza a los acreedores que conceden créditos
posteriores al concordado, la posibilidad de hacer valer esas acreencias por la vía
ejecutiva, en caso de incumplimiento del deudor.

Por lo demás, la misma norma determina una protección adicional relacionada
con el inmueble en el que la empresa deudora adelante sus actividades. Se trata de
la imposibilidad de que el arrendador del referido local solicite su restitución una
vez que la sociedad ha sido admitida al trámite de concordato. Entendemos, sin
embargo, que la imposibilidad de este procedimiento ocurre solamente respecto
de los incumplimientos acaecidos con anterioridad a la admisión a dicho trámite.
Una interpretación contraria le permitiría al empresario deudor continuar utili-
zando el bien sin cubrir los cánones de arrendamiento que corresponden, como es
obvio, a gastos de administración, pagaderos en la medida en que se causan.

Aunque el artículo 99 de la Ley 222 de 1995 no se refiere a los contratos de
arrendamiento sobre bienes muebles (verbigracia contratos de leasing sobre
maquinarias o equipos), la Superintendencia de Sociedades ha considerado que
la norma referida puede aplicarse también a estos casos. El pronunciamiento de
la aludida entidad determina que la regulación contenida en el artículo 99, citado,
"es aplicable por analogía a los procesos de restitución de bienes muebles, cuando
la causa petendi de la restitución sea el no pago de cánones o mensualidades por
parte del deudor concursado, en tratándose de obligaciones concordatarias; esto
es, causadas antes de la fecha de admisión al concordato, aún cuando se hagan
exigibles con posterioridad, ya que toda acreencia concordataria debe hacerse
valer dentro de este trámite concursal al tenor de lo dispuesto por el artículo 120
de la ley 222 de 1995. En tal evento, le está vedado al deudor concursado que ha
sido demandado, para ser oído dentro del proceso de restitución, proceder a
efectuar el pago de las obligaciones concordatarias insolutas debidas al acreedor
demandante, sin autorización de esta Superintendencia, porque de hacerlo,
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estaría transgrediendo el orden de prelación de pagos contenido en la ley y el

principio de la par conditio omnium creditorum y se haría acreedor de las sanciones
previstas en el numeral 3o. del artículo 99 de la Ley 222 de 1995" (Auto 410 2364
de abril 17 de 1997).

Con buen criterio, la Superintendencia exceptúa de la regla anterior a los
créditos posteriores a la admisión del deudor al concordato. En el mismo pronun-
ciamiento reseñado afirma que, "cuando se trate de cánones o mensualidades
insolutas que tengan el carácter de postconcordatarias, esto es causados una vez
admitido el deudor al concordato, éstas deberán ser pagadas de preferencia y no
estarán sujetas al sistema que en el referido proceso se establezca para el pago de
las demás acreencias, pudiendo los respectivos acreedores acudir a la justicia
ordinaria para su cobro".

Con fundamento en la argumentación transcrita la misma entidad establece,
igualmente, que en el evento de que exista un sólo canon insoluto que tenga el
carácter de postconcordatario, el proceso de restitución por incumplimiento en los
pagos por parte del deudor concursado, será viable ante la jurisdicción ordinaria.

III. La fiducia en garantía

A. Generalidades del contrato de fiducia

El inciso primero del artículo 1226 del Código de Comercio, define el contrato
de fiducia como aquel negocio jurídico "en virtud del cual una persona llamada
fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra,
llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un
tercero llamado beneficiario o fideicomisario".

Como características del referido tipo contractual la doctrina ha distinguido
elementos subjetivos, objetivos y teleológicos 24 . Los sujetos participantes son el
fideicomitente, que enajena una parte de su patrimonio para afectarlo a la
finalidad perseguida en el contrato. El fiduciario a quien se le otorgan las
facultades de realización del encargo y el fideicomisario o beneficiario en favor del

24. Sobre el particular son claras las explicaciones presentadas por el profesor mexicano
Jorge Antonio Zepeda. (Cumplimiento del Fideicomiso de Garantía. Modernas Tendencias del
Derecho Mercantil. Colegio de Abogados de Panamá. 1996. p. 4).
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cual se constituye la fiducia. El elemento objetivo está constituido, como es
natural, por los bienes transferidos al fiduciario para afectarlos al patrimonio
autónomo. El elemento finalístico es el propósito para el que se constituye la
fiducia, de acuerdo con las instrucciones del fideicoitente. Según la autorizada
opinión del profesor Jorge Antonio Zepeda, "el modo de conjugación de los
elementos objetivo y teleológico se da en función del negocio que subyace en todo
fideicomiso. Este, en efecto, como figura jurídicoeconómico, no puede ser autóno-
mo, puesto que, como ya se dijo, constituye simplemente un instrumento para la
realización de otros negocios; es el mecanismo formal de que se valen las partes
para el logro de fines predeterminados, los cuales constituyen el aspecto sustantivo
del fideicomiso"".

El origen anglosajón de la figura fiduciaria, cuyas raíces se hunden en los
desarrollos del trust, propios del common law y la equity, suscita dificultades en
cuanto a su naturaleza jurídica y su ubicación en sistemas de ascendencia romano-
germánica, como el colombiano. A diferencia de lo que ocurre entre nosotros, el
trust implica una disyunción de la propiedad, cuyo desdoblamiento origina una
titularidad legal (en Common Law) y otra equitativa (en equity) 26 En general, se
considera que el contrato de fiducia tal como se encuentra reglamentado en los
sistemas latinoamericanos es menos flexible que la mencionada figura anglosajo-

25. (Op. cit. p. 4.) Según Sergio Rodríguez Azuero, "podríamos afirmar, en términos
generales, que el negocio fiduciario se caracteriza por la existencia de un fin seriamente querido
por las partes, para cuya obtención se dota a una de ellas de poderes excepcionales y que, de suyo,
no requeriría jurídicamente para obtener la finalidad económica buscada" (La Responsabilidad del

Fiduciario. Ediciones Rosaristas, Biblioteca Jurídica Diké. Bogotá. 1997. p. 25). En palabras de Juan
Carlos Varón Palomino, el elemento teleológico "implica que tanto la transferencia de bienes
como el encargo de confianza encuentran sentido en la medida en que constituyen vehículos para
el cumplimiento del objetivo último del fiduciario, cual es el de procurar mediante su gestión
profesional el logro de la finalidad establecida por el fideicomitente" (Portafolios de inversión. La

norma y el negocio. Asociación de Fiduciarias. Bogotá. 1994. p. 75).

26. El trust se define como "cualquier contrato por medio del cual se transfieren propiedades
con la intención de ser administradas por un fiduciario (trustee) para el beneficio de otra persona.
Es una relación de confianza por virtud de la cual una persona detenta el título de propiedad sobre
un bien, sujeto a una obligación, en equidad, de mantener o usar tal bien para el beneficio de otra
persona" (Black's Law Dictionary. West Publishing Company, Saint Paul, 1992. p. 1508). También
puede definirse como "una entidad legal creada por un constituyente en favor de determinados
beneficiarios bajo las leyes del Estado y mediante documento válido. El trustee tiene una
responsabilidad fiduciaria por el manejo de los activos e ingresos que forman parte del trust para
favorecer los intereses económicos de los beneficiarios. La confianza se deposita en una persona
que se denomina trustee para el beneficio de otro que se llama el cestui que trust, respecto de las
propiedades que son entregadas al trustee para el beneficio del cestui que trust " (ibídem).
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na y se sujeta, por tanto, a diversas restricciones por razón de la naturaleza del
encargo, las calidades requeridas para ser fiduciario, los controles gubernamen-
tales a que deben someterse quienes se dedican a esa actividad, etc27.

La ausencia de una división entre una propiedad formal y otra sustancial en la
definición contenida en el Código de Comercio vigente, conduce a una concepción
relativamente diferente del negocio fiduciario frente a la figura inspiradora del
common law. En efecto, en el sistema local, el derecho de dominio sobre los bienes
fideicomitidos se le transfiere irrevocablemente al fiduciario, de manera que éste
se convierte en propietario de tales bienes. Así pues, la circunstancia de constituir-
se un patrimonio autónomo, afecto a la finalidad determinada por el fideicomitente,
no se opone a que esos bienes queden en cabeza del fiduciario, quien adquiere, por
tanto, el derecho de disposición sobre ellos. Se trata, sin embargo, de un derecho
de propiedad sujeto a específicas restricciones, cuyo ámbito de acción está fijado,
en términos generales, por la finalidad subyacente contenida en el contrato. De ahí
que el fiduciario esté en imposibilidad de disponer de los bienes fideicomitidos
para objetos diferentes a los relacionados con el encargo asumido.

También de ese carácter especial de la propiedad que se deriva del contrato de
fiducia, surge la exclusión de los bienes fideicomitidos de la garantía general de
los acreedores del fiduciario y la obligación de este último de mantener tales
bienes separados del resto de sus activos y bajo una contabilidad independiente
(artículos 1233 y 1234 del Código de Comercio). Esta exclusión origina correlati-
vamente un singular beneficio de garantía para las obligaciones contraídas en el
cumplimiento de la finalidad perseguida (artículo 1227 del Código citado) así
como para los acreedores titulares de obligaciones contraídas por el fideicomitente
con anterioridad a la constitución de la fiducia (artículo 1238, ibídem).

Debe insistirse, desde ya, que a pesar de que la fiducia implica una transferencia
del derecho de dominio sobre los bienes fideicomitidos en favor del fiduciario,
este derecho no puede equipararse, en forma definitiva, al derecho de dominio
irrestricto, regulado en las disposiciones contenidas en el Código Civil. Este aserto
es incontrovertible a la luz de la perentoria advertencia del artículo 1244 del
Código de Comercio, a cuyo tenor, "será ineficaz toda estipulación que disponga

27. Sergio Rodríguez Azuero efectúa una interesante comparación del denominado pactum
fiduciae cum amito y otras manifestaciones propias del derecho romano-germánico con la figura
del trust. Sobre el particular afirma que, "el trust anglosajón, nacido mucho más tarde, tuvo un
fructífero desarrollo y en los últimos cuatro siglos se fortaleció, de manera que ha llegado a
nuestros días con un vigor y unas aplicaciones que habían desaparecido, respecto a las figuras
inspiradas en el derecho romano" (Op. cit. p. 33).
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que el fiduciario adquirirá definitivamente por causa del negocio fiduciario, el
dominio de los bienes fideicomitidos".

De otra parte, debe advertirse que la transferencia de bienes que se produce con
ocasión del contrato de fiducia origina para el fideicomitente derechos personales
surgidos del contrato, relativos a la integración del patrimonio autónomo que se
conforma a partir de la celebración del negocio jurídico. Estos derechos fiducia-
rios, cuyo ámbito y extensión dependerán de la clase de fiducia de que se trate,
representan un crédito a favor del fideicomitente o del beneficiario, cuya efectiva
recuperación dependerá de los términos y condiciones previstas en el respectivo
contrato.

B. Caracterización del contrato de fiducia en garantía

El carácter innominado del contrato de fiducia en garantía es, a no dudarlo, una
de las causas de las dificultades interpretativas que se han presentado respecto de
ese instituto en época reciente. En realidad, la ausencia de una regulación
normativa sobre el particular ha dado origen a posturas antagónicas incluso sobre
su licitud. Es así como la Superintendencia Bancaria en pronunciamientos
tempranos 29, consideró que ese contrato era contrario a la ley por cuanto implica-
ba, en la práctica, un pacto comisorio, en el que el acreedor garantizado podía
quedarse con el bien dado en garantía, sin que interviniera el órgano jurisdiccio-
nal. De la misma manera, se consideraba en tales pronunciamientos que el deudor
quedaba en imposibilidad de ejercer el derecho de defensa en el momento de
producirse la enajenación de los bienes fideicomitidos30 . Más adelante, la misma
Superintendencia consideró viable la figura al afirmar que el contrato podía

28. Tal como lo afirma Manrique Nieto, "la calificación de la fiducia en garantía no
corresponde a ningún tipo contractual especial, no está tipificado en ninguna norma, ni consti-
tuye un contrato distinto del de la fiducia mercantil o encargo fiduciario sobre los que ésta se
puede estructurar" (Op. cit. p. 24).

29. Véanse, por ejemplo, los Oficios OJ-416 del 4 de noviembre de 1974 y OJ-136 del 13 de
noviembre de 1981, proferidos por esa entidad.

30. De conformidad con el artículo 1203 del Código de Comercio, "toda estipulación que
directa o indirectamente, en forma ostensible u oculta, tienda a permitir que el acreedor disponga
de la prenda o se la apropie por medios distintos a los previstos en la ley, no producirá efecto
alguno".
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celebrarse válidamente, siempre que el fiduciario no fuera el mismo acreedor 31
Por último las Circular Externa No. 6 de 1991 32, determinó la definitiva admisión
de la figura, sin más restricciones que las propias del contrato de fiducia 33.

Ahora bien, a partir de la precitada definición del artículo 1226 del Código de
Comercio, el contrato de fiducia en garantía suele estructurarse como un negocio
jurídico en el que el deudor transfiere bienes de su propiedad al fiduciario para
afectarlos a un patrimonio autónomo, para que una compañía fiduciaria, con
estricta sujeción a las instrucciones del fideicomitente, proceda a la enajenación de
los activos fideicomitidos, a fin de que se paguen obligaciones del deudor respecto
de uno o varios acreedores determinados, previa verificación del incumplimiento
de aquel. Por supuesto, si al intentarse los diversos mecanismos comerciales para
la venta de los activos que forman el patrimonio autónomo, no se logra su
enajenación, tales bienes son entregados a manera de dación en pago, a los
acreedores garantizados, siempre que exista pacto expreso en este sentido.

De conformidad con la definición contenida en la Circular Externa 007 de 1996,
"entiéndese por fideicomiso en garantía aquel negocio en virtud del cual una
persona transfiere de forma irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a
título de fiducia mercantil, o los entrega en encargo fiduciario irrevocable a una
entidad fiduciaria, para garantizar con ellos y/o con su producto el cumplimiento
de ciertas obligaciones a su cargo, y a favor de terceros, designando como
beneficiarios al acreedor de éstas, quien puede solicitar a la entidad fiduciaria la
realización o venta de los bienes fideicomitidos para que con su producto se pague
el valor de la obligación o el saldo insoluto de ella, de acuerdo con las instrucciones
previstas en el contrato"34.

31. Oficios OJ-136 de 13 de noviembre de 1981 y 040130 de 31 de agosto de 1989.

32. Más recientemente, la Circular Externa 007 de 1996, compila los pronunciamientos anteriores
de la Superintendencia Bancaria sobre esta materia.

33. Aún así, se ha sostenido, con razón, que la fiducia en garantía no es viable en aquellos
casos en que una sociedad subordinada (filial o subsidiaria) es garante de la sociedad matriz, de
manera que esta última es la facultada para exigir la cancelación de la deuda. Sobre este particular
puede verse la obra citada de Manrique Nieto, (p. 35).

34. En sentido análogo ha expresado la Superintendencia de Sociedades que, mediante el
contrato de fiducia mercantil en la modalidad de garantía, "el fideicomitente transfiere al
fiduciario los bienes con una instrucción precisa: que dichos bienes sirvan de garantía a una o
varias de sus oligaciones, al punto que, en caso de incumplimiento, debe procederse a su
enajenación directa y al consecuente pago con los dineros obtenidos" (Auto 7513 de septiembre
25 de 1998).
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Como ventajas particulares de la fiducia en garantía se han considerado, entre
otras, que le otorga al acreedor garantizado una prioridad para el pago y que le
permite la realización extrajudicial de la garantía, con la consecuente reducción de
los costos que implicaría su ejecución ante la autoridad jurisdiccional. Por lo
demás, es evidente que por medio de la transferencia del derecho de dominio
sobre los bienes dados en fiducia, éstos quedan afectos, en principio, solamente a
la obligación que se pretende garantizar.

No obstante el principio general aludido, debe tenerse en cuenta la importante
excepción contenida en el inciso primero del artículo 1238 del Código de Comer-
cio, según el cual los bienes objeto del negocio fiduciario "no podrán ser persegui-
dos 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". Para algunos la acción
a que se refiere esta norma es la misma acción pauliana revocatoria de los actos
realizados por el deudor en fraude de sus acreedores 36. De acuerdo con este
criterio, la persecución de los bienes dados en fiducia implicaría la configuración
de los elementos de la referida acción, vale decir eventus danmi y consilium fraudis.

Otra opinión, con la que nos identificamos, considera que la acción a que se
refiere el citado inciso primero del artículo 1238, ibídem, constituye un procedi-

35. Sobre las ventajas de la fiducia en garantía puede verse la obra de Eduardo Casas
intitulada La fiducia ( 2a. edición. Temis. Bogotá. 1997, p. 42). En cuanto a las desventajas de la
fiducia en garantía en Colombia es interesante observar la opinión del profesor Tom Johnson de
la universidad canadiense de York: "(1)No es un proceso transparente; (2) sirve para evadir los
privilegios legales de otros acreedores; (3) posibilita el abuso en el proceso de administración de
los activos o en la persecución y venta de los activos. Por ejemplo, no existen reglas claras que
gobiernen el cumplimiento de deberes fiduciarios por parte del acreedor que persigue el pago en
relación con el resto de acreedores ni para el deudor que transfiere los activos a la fiducia. Por lo
demás, no parecen existir reglas claras sobre los siguientes aspectos: (a) la necesidad de notificar
al deudor de la intención de enajenar los activos; (b) la necesidad de notificar a los demás
acreedores acerca de la persecución y venta de los bienes del deudor; (c) los criterios para obtener
el mejor precio posible por los activos; (d) la rendición de cuentas respecto de la forma como se
destinaron las sumas procedentes de los activos enajenados, y (e) la distribución de cualquier
remanente de activos o dinero entre los demás acreedores" (Informe al Banco Interamericano de
Desarrollo. Noviembre de 1997. p. 4).

36. En este sentido expresa Varón Palomino lo siguiente: "Al día de hoy, la doctrina
mayoritaria, que compartimos, se inclina por concluir que se trata de una acción ordinaria que,
a la manera de las acciones reconstitutivas del patrimonio del deudor fraudulentamente
insolventado, tales como la acción pauliana ola de impugnación de actos del deudor concordado,
apunta a la declaratoria de nulidad del acto constitutivo de la fiducia mercantil establecida en
perjuicio de terceros legítimamente interesados en que los bienes objeto del mismo permanezcan
radicados en cabeza suya" (Op. cit. p. 84).
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miento autónomo y especial para el negocio fiduciario y no sujeto a la prueba del
fraude para su ejercicio. En este sentido es bien ilustrativa la opinión de Marco
Antonio Alvarez, quien se expresa en los siguientes términos sobre este
controversial asunto: "El artículo 1238 del C. de Co., consagra dos tipos de
acciones: la de los acreedores del fiduciante y del beneficiario sobre los bienes
fideicomitidos y los rendimientos que ellos reporten, respectivamente, prevista en
el inciso primero, y la de los interesados para impugnar el negocio fiduciario
cuando se ha celebrado en fraude de terceros, consagrada en el inciso segundo"37.

Ahora bien, la garantía a que da lugar el contrato fiduciario en estudio no es de
carácter real. Ello obedece a la ausencia de tipificación normativa como tal, por
parte de la ley civil. Se trata, por tanto, de una caución personal, por cuyo efecto
los acreedores del fideicomitente pueden requerir a la entidad fiduciaria compro-
metida para que proceda a la realización del patrimonio autónomo a efecto de
cancelar con el producto de la enajenación, las obligaciones garantizadas. En este
sentido ha expresado la Superintendencia Bancaria que "puede afirmarse válida-
mente que la fiducia en garantía es una especie de caución de las que trata el
artículo 65 transcrito [del Código Civil], toda vez que precisamente la finalidad del
negocio fiduciario consiste en establecer una obligación a cargo del fiduciario
como titular del patrimonio fideicomitido, y a favor del beneficiario-acreedor,
cuyo único fin radica en que, en caso de incumplimiento por parte del
fideicomitente-deudor, el fiduciario deberá pagar al beneficiario el importe de las
acreencias amparadas con la celebración del contrato, hasta concurrencia del
producido de la enajenación de los bienes dados en fiducia"38.

A pesar del referido carácter de garantía personal que ostenta el negocio jurídico
citado, debe reconocerse que los acreedores garantizados por medio de un
contrato de esta naturaleza, adquieren derechos que, en sus efectos, resultan bien
semejantes a los que se derivan de las garantías reales. En realidad, las ventajas que
adquiere el acreedor garantizado son similares a las de una prenda o una hipoteca,
en la medida en que las prerrogativas que surgen para el beneficiario del contrato,
le permiten el ejercicio de derechos de preferencia sobre los bienes fideicomitidos,
así como la posibilidad de exigir la enajenación de éstos, en caso de incumplimien-
to por parte del deudor.

37. "La fiducia mercantil y el derecho de los acreedores". Revista de Derecho Privado. No. 13.
Universidad de los Andes. Noviembre de 1993. Bogotá. p. 125.

38. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular Externa 007 de 1996.
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Aunque, como acaba de indicarse, es pacífica la calificación de la fiducia en
garantía como una caución personal, existe controversia sobre la naturaleza de las
obligaciones que surgen del contrato. Mientras para algunos las obligaciones del
garante no están vinculadas en absoluto con la obligación garantizada, por ser
abstractas o de primera demanda", para otros las obligaciones que surgen son
meramente accesorias o subordinadas.

La primera de las tesis mencionadas se enfrenta con el escollo, según nuestro
juicio insalvable, de tener que justificar los efectos que produce el pago de una
obligación abstracta por parte de la fiduciaria. Si el mencionado pago se conside-
rara totalmente independiente de la suerte de la obligación garantizada, el efecto
lógico de la actuación de la fiduciaria sería la necesaria subrogación en los
derechos del acreedor frente al deudor concursado. Esta consecuencia no tendría
mayor asidero jurídico en las disposiciones de derecho privado ni en las normas
concursales, como se verá más adelante.

IV. Armonización de las normas sobre fiducia
mercantil y el régimen concursal. La tesis
de la superintendencia de sociedades

Como ya se expresó, el mérito principal de la tesis de la Superintendencia de
Sociedades consiste en haber logrado tina adecuada armonización de las normas
que rigen el contrato de fiducia contenidas en el Código de Comercio, con las
disposiciones de orden público que gobiernan los procesos concursales. Como es
apenas obvio, la interpretación de la entidad gubernamental le da prevalencia al
contenido de éstas sobre aquéllas, de manera que los intereses particulares
quedan supeditados al interés general representado en la observancia de la
denominada par conditio omnium creditorum 40 y en la defensa del sistema económi-

39. En este sentido puede verse la obra citada de Carlos Manrique Nieto, quien expresa sobre
el particular que en el contrato de fiducia en garantía, "como en las garantías abstractas o de
primera demanda, la obligación del fiduciario con el acreedor garantizado es autónoma e
independiente de la obligación garantizada" (Op. Cit. p. 29). Por su parte, Alfredo Flórez expresa
que las cauciones autónomas o de primer requerimiento "generan un vínculo jurídico autónomo
entre el garante y el acreedor, independiente del que existe entre el deudor garantizado y el
acreedor, de modo tal que el garante no puede oponerle al acreedor ninguna de las defensas que
su deudor le podría argüir". (Op. Cit. p. 222).

40. Con razón ha expresado la Superintendencia que el concordato no tiene por finalidad la
satisfacción íntegra de los créditos sino el pago equitativo y proporcional de los mismos. (Auto
410-3480 de junio 6 de 1997).
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co. De esta forma, se preservan los postulados esenciales a que se hizo referencia
en los acápites precedentes y, sobre todo, se salvaguarda el principio de conser-
vación de la empresa como objetivo fundamental de los concursos. Este principio,
como ya se indicó, trasciende el ámbito interno relativo a la subsistencia de la
actividad económica organizada, para proyectarse en las relaciones de la sociedad
con terceros. Por ello, la protección de la empresa significa, correlativamente, la
preservación del empleo y la adecuada protección del crédito.

La doctrina de la Superintendencia de Sociedades en materia de fiducia en
garantía, en contra de lo que pueda pensarse, no desvirtúa la figura contractual
mencionada ni le resta eficacia. Al contrario, la Superintendencia parte de la base
de que el contrato se ha efectuado de buena fe y, consecuentemente, resulta eficaz
a la luz de las normas generales. Si así no fuera, la conclusión de la Superintenden-
cia no habría sido el sometimiento de los acreedores garantizados al concurso sino,
más bien, la iniciación de acciones revocatorias contra los respectivos actosjurídicos 41

Se trata de una tesis novedosa que consulta, sin duda, los altos objetivos de
política legislativa que subyacen al régimen concursal. No es una decisión basada
en métodos hermenéuticos de alcance exclusivamente exegético. De ahí que la
doctrina en cuestión represente un significativo avance, en cuanto implica el
ejercicio de una función jurisdiccional dinámica y adecuada a las exigencias
interpretativas del derecho contemporáneo 42. Lo anterior no significa, en forma
alguna, que la referida doctrina de la Superintendencia se aparte de los cánones
de interpretación legal vigentes en el sistema jurídico colombiano; procura, por el
contrario, que tales preceptos sean observados plenamente. Así, se le da irrestricta
aplicación a la expresión contenida en el artículo 26 del Código Civil, según la cual,
"los jueces y funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos

41. Debe recordarse que dentro de las innovaciones contenidas en la Ley 222 de 1995, se
encuentra la legitimación de la Superintendencia de Sociedades para iniciar acciones revocatorias
durante el proceso concordatario (articulo 146).

42. Es frecuente entre nosotros la queja relativa a la ausencia de criterio propio de jueces y
magistrados. Como lo hemos expresado en otra parte, es infortunado el hecho de que en América
Latina los sistemas formalistas de aplicación e interpretación de la ley, hayan generado una
continuada dificultad para que los funcionarios judiciales participen en forma más activa en el
proceso de evolución del Derecho. De acuerdo con Schlesinger, esta renuencia de los jueces
latinoamericanos a llenar las lagunas legislativas y a desarrollar el Derecho impide "el ejercicio
de una función judicial creativa y moderna". (REYES, F. Sociedades comerciales en Estados Unidos.
Introdución comparativa. Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 1996. p. 48).
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particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina,
en busca de su verdadero sentido ..."43

Otra de las normas fundamentales de interpretación que determina el sentido de
las comentadas determinaciones de la Superintendencia es la contenida en el
artículo 2o. de la Ley 153 de 1887. Esta disposición, como se sabe, señala un criterio
de hermenéutica jurídica tan sencillo como importante; ordena, simplemente,
darles prevalencia a los preceptos posteriores sobre los anteriores. Y es claro que
tanto el Decreto 350 de 1989, como la Ley 222 de 1995, cuyos preceptos gobiernan el
régimen concursal, son disposiciones que, por esta simple consideración temporal,
merecen aplicación preferencial respecto a las normas relativas al contrato de fiducia
contenidas en el Código de Comercio de 1971 (Decreto 410 de 1971).

Aparte de las anteriores consideraciones de índole general que sirven de base a
la decisión de la Superintendencia, es pertinente señalar las de carácter especial,
que a continuación se expresan:

La enajenación de los bienes dados en fiducia no se sujeta solamente a los
términos previstos en el respectivo contrato, sino también a las disposiciones
legales vigentes al tiempo de efectuarse la realización del patrimonio autónomo.
Dentro de estas normas legales se cuentan, además de los preceptos que gobiernan
el régimen de obligaciones y contratos, las normas propias de los procesos
concursales. Esta afirmación es una conclusión lógica de la norma de interpretación
legal contenida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, a cuyo tenor "en todo contrato
se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración".

La transferencia de los bienes hacia la fiduciaria para afectarlos al patrimonio
autónomo, como elemento característico del contrato de fiducia, como ya se
explicó, no da origen a una titularidad perfecta, como la que ocurre normalmente
en la enajenación regulada en las normas generales. Se trata de un fenómeno
jurídico relativamente diferente. La mencionada transferencia de bienes del
fideicomitente está supeditada a una finalidad específica señalada en el contrato
respectivo. Es así como el artículo 1234 del Código de Comercio determina que es
deber del fiduciario transferir los bienes dados en fiducia "a quien corresponda
conforme al acto constitutivo o la ley". Sin este objetivo subyacente el negocio
jurídico carece de sentido. De ahí que la transferencia patrimonial que se produce
por efecto del negocio fiduciario no pueda ser considerada como un impedimento

43. De manera análoga, el artículo 4o. de la Ley 153 de 1887 establece que "dentro de la
equidad natural y la doctrina constitucional, la Crítica y la Hermenéutica servirán para fijar el
pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes".
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para que la suerte de los créditos garantizados con tales bienes se resuelva
conforme a las decisiones generales que se adopten en el concurso. En realidad, a
pesar de la importancia que tiene la separación patrimonial como rasgo distintivo
del contrato de fiducia, lo cierto es que la titularidad que se da respecto del
patrimonio autónomo no es equivalente al derecho de dominio que se radica en
cabeza de una persona natural o jurídica'.

La compañía fiduciaria no obra por su propia cuenta —aunque sí lo hace en
nombre propio—, cuando procede a la enajenación de los bienes fideicomitidos.
Lo hace con estricta sujeción a las instrucciones impartidas por el fideicomitente.
Los actos realizados por la fiduciaria, en su calidad de vocera del fideicomiso, se
hacen en nombre propio, pero por cuenta del fiduciante. Es así como, luego de
realizado el pago de la deuda, el fideicomitente queda liberado de la correspon-
diente obligación. Lo dicho no significa, sin embargo, que la fiducia se equipare
a un contrato de mandato, cuya naturaleza jurídica, como se sabe, es diferente.

En el momento en que la entidad fiduciaria realiza los bienes dados en fiducia
en garantía por el deudor sometido a concurso y efectúa los pagos de créditos
garantizados con tales bienes, no se extinguen obligaciones propias de la fiducia-
ria sino del fideicomitente. En este sentido ha sido explícita la Superintendencia
de Sociedades al afirmar que "cuando la fiduciaria, dando cumplimiento a las
instrucciones impartidas para el efecto por el fiduciante, enajena los bienes y con
su producido paga las obligaciones amparadas con el fideicomiso de garantía, no
extingue obligaciones propias del fiduciario —ni, mucho menos, del patrimonio
autónomo— sino obligaciones a cargo del fiduciante" (Oficio 7513 de 25 de
septiembre de 1998).

Al celebrarse el contrato de fiducia en garantía no se produce una novación
subjetiva de las obligaciones garantizadas del deudor fideicomitente a la fiducia-

44. Sobre el particular es contundente la opinión de Sergio Rodríguez Azuero, quien expresa
que "la titularidad de fiduciario se ve limitada en orden al cumplimiento de la finalidad prevista
por el fiduciante. Dicho en otras palabras, el fiduciario tiene una amplia gama de facultades
derivadas de su posición dominical frente a terceros, pero ellas se encuentran limitadas por las
obligaciones que haya contraído en virtud del acto constitutivo..." (Op. cit. p. 26). En sentido
análogo, Marco Antonio Álvarez afirma, con acierto, que "bajo un plano estrictamente teórico, la
transferencia de bienes implica que el fiduciante se desprende de los derechos que tiene sobre los
bienes fideicomitidos. Pero no debemos olvidar, que el derecho constituido, es decir, aquél
radicado en el reciente patrimonio autónomo, no es un derecho que podamos dibujar bajo el
mismo trazo de los derechos de que son titulares las personas, como quiera que los bienes sobre
los cuales recaen —objeto de la fiducia— están afectados a 'cumplir una finalidad determinada
por el constituyente'; en otras palabras, es el mismo tradente quien delimita el radio de
participación de ese patrimonio en el ámbito del juego de los derechos" (Op. cit. p. 112).

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 23 • MAYO DE 1999 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



ria o al patrimonio autónomo. Así las cosas, si con los bienes fideicomitidos
pretenden pagarse obligaciones concordatarias, ese pago debe sujetarse a las
reglas concursales. Esta conclusión se refuerza mediante la aplicación de la norma
general aplicable a los contratos de fiducia en garantía, según la cual la fiduciaria
no puede hacer lo que no le está permitido al deudor. La Superintendencia
Bancaria ha señalado la aplicación de esta regla a los referidos contratos en su
Circular 007 de 1996, donde se expresa que, "el negocio fiduciario no podrá servir
de instrumento para realizar actos o contratos que no pueda celebrar directamente
el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales".

No menos importante es la máxima jurídica que afirma que lo accesorio sigue
la suerte de lo principal, de donde se infiere que se produzca una interdependencia
entre la obligación garantizada a cargo del deudor fideicomitente y la garantía
fiduciaria otorgada para ese propósito. En efecto, "lo que suceda con la obligación
principal afecta de manera directa el encargo: si la obligación garantizada median-
te la fiducia es pagada total o parcialmente por el deudor, la garantía reduce en
igual proporción el amparo [... ] Por tanto, resulta de bulto que, ante la suspensión
de pagos que comporta un proceso concursal, no puede el acreedor pretender el
pago con la garantía concedida por el deudor con sus propios bienes..."".

Las excepciones al postulado de la par condítio omnium creditorum sólo pueden
ser de orden legal. En este sentido la Superintendencia de Sociedades afirma
acertadamente que "en materia de privilegios se habla de su fuente, de su
extensión y de su rango; y la fuente del privilegio es únicamente la ley, lo cual
significa que no hay más privilegios que los reconocidos por ésta, y que el deudor
no es libre de favorecer a uno de sus acreedores con un privilegio que no esté
previsto en ella"46.

El pago que se hace contra los activos dados en fiducia no produce una
subrogación de los derechos del acreedor en favor de la compañía fiduciaria. Así,
pues, el pago efectuado por las fiduciarias en desarrollo del contrato de fiducia es
un pago distinto en su esencia y efectos al pago por un tercero, cuyo efecto es que
el tercero se subrogue en los derechos del acreedor. Por lo dicho, cuando la
fiduciaria paga no puede decirse que extingue obligaciones propias, sino del
fideicomitente, razón por la cual no existe cambio de acreedor por vía de
subrogación"".

45. Auto 7513 del 25 de septiembre de 1998.

46. 160.

47. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Auto 410-3480 de 6 de junio de 1997.
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Las normas jurídicas concordatarias le prohiben al deudor concursado realizar
pagos o acuerdos de pago sin una autorización previa por parte de la Superinten-
dencia de Sociedades, so pena de ineficacia (numeral 3 del artículo 98 de la Ley 222
de 1995)48. Aunque la prohibición pesa sobre el deudor, los pagos realizados por
la fiduciaria por sus cuenta pero en nombre de aquel en desarrollo de un encargo
fiduciario de garantía, "son en realidad actos del deudor, efectuados a través de
la fiduciaria, en virtud de un encargo que no podía comportar, legalmente, la
sustracción a las normas y principios de derecho concursal que modifican
imperativamente las relaciones jurídicas establecidas contractualmente en el
negocio celebrado"49 . Por ello, cuando el deudor en concurso paga cualquiera de
sus deudas por fuera del proceso concursal "o cuando paga por conducto de la
fiduciaria, esos pagos son ineficaces de pleno derecho "5o

V. La fiducia en garantía y el proceso de
liquidación obligatoria

Según se ha expuesto, en forma reiterada, el trámite concordatario tiene por
objetivo fundamental la protección de la empresa, como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo. Las disposiciones concursales estudia-
das apuntan inequívocamente a la conservación de la unidad empresarial como
negocio en marcha y a la protección de los activos destinados a la producción de
bienes y servicios. Sin necesidad de insistir en lo expuesto en relación con la
importancia que reviste el logro de estos objetivos, bástenos afirmar, para los
efectos de este estudio, que son éstos, precisamente, los presupuestos que distin-
guen el trámite concordatario del liquidatorio. En efecto, la liquidación, como
proceso concursal, está principalmente orientada a la realización del activo social
con la intención de cumplir las obligaciones crediticias a favor de terceros y si

48. Lo anterior no significa, en forma alguna, que la enajenación no pueda realizarse en
determinadas circunstancias, siempre que medie la autorización de la Superintendencia de
Sociedades. Esta entidad ha expresado sobre este aspecto que, "no ve dificultad para que en otros
casos análogos al que ahora se resuelve la fiduciaria pueda enajenar los bienes fideicomitidos y
pagar luego algunas acreencias, todo ello bajo el entendido de que los beneficiarios de tales pagos
fueran reconocidos dentro del concordato; es obvio que el pago fuera autorizado por el conductor
del proceso: el Superintendente de Sociedades" (Auto 410-3480 del 6 de junio de 1997).

49. Ibid.

50. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Auto 410-3480 de 6 de junio de 1997.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 23 • MAYO DE 1999 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



queda algún remanente, restituirlo al deudor o a los socios que lo integran. De ahí
que durante la fase liquidatoria, los activos sociales carezcan de importancia como
elementos del proceso productivo, para convertirse en fuente de recursos reque-
ridos para saldar las acreencias de la sociedad con terceros.

La mutación de la finalidad del concurso que acaece con la iniciación de la
liquidación obligatoria, suscita inquietudes de diversa índole sobre la suerte que
deben correr los bienes fideicomitidos y los acreedores que están garantizados con
esos bienes. Una aproximación preliminar a este problema jurídico conduciría a
la conclusión, según nuestro juicio inexacta, de que, una vez iniciado el concurso
liquidatorio, la fiduciaria podría realizar libremente los activos fideicomitidos
para que, con el producido de esa enajenación, se satisficieran los créditos
originalmente garantizados.

En realidad, sise analizan en conjunto todos los principios del derecho concursal
a que se ha aludido a lo largo del texto, puede concluirse que tal solución resultaría
igualmente violatoria del régimen jurídico vigente. Ello es así, dada la necesidad
de que se cumplan no solamente los postulados de colectividad y universalidad
ya explicados, sino, muy especialmente, el principio de igualdad de los acreedores
en el proceso concursal. En efecto, permitir la realización extraconcursal de los
bienes fideicomitidos implicaría una flagrante violación de la par conditio omnium

creditorum, por las mismas razones que han quedado expuestas. Por lo tanto, es
claro, en nuestra opinión, que los bienes sujetos al contrato de fiducia, no podrían
ser enajenados en perjucicio de los demás acreedores que acuden a la liquidación
obligatorias)

Queda, entonces, el interrogante respecto de la suerte que deben seguir los
bienes fideicomitidos dentro del proceso liquidatorio. La solución jurídica debe
respetar, además del negocio jurídico fiduciario 52, los principios generales del

51. Sobre el particular se ha dicho que "no cabe duda a la Superintendencia de Sociedades
que no resistiría la más elemental crítica de inconsecuencia el que la argumentación que hoy se
intenta recoger sistemáticamente en este pronunciamiento, fuera considerada por el despacho
como suficiente para sostener la imposibilidad de ejecutar el negocio fiduciario cuando el
fideicomitente se encuentre tramitando un concordato, y no cuando se trate de una liquidación
obligatoria, estando, como está, igualmente impedido el deudor en ambos casos, para pagar sus
obligaciones en contravención a los principios concursa les que se han expuesto" (se resalta) (Au to
410-7500 del 25 de septiembre de 1998, expedido por la Superintendencia de Sociedades).

52. La Superintendencia ha expresado categóricamente que la apertura al concurso no
implica la terminación del negocio fiduciario. De manera que la tesis de la entidad, como se ha
expresado en forma reiterada, se limita a exigir la autorización gubernamental para la enajena-
ción de los bienes fideicomitidos. En este sentido la Superintendencia ha manifestado lo
siguiente: "Lo que sostiene este despacho es que, admitido el fiduciante a concurso, no pueden
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procedimiento concursal y reconocer de alguna forma la garantía de los acreedo-
res amparados con la fiducia. Con el fin de resolver las complejas inquietudes que
se han planteado, se podrían presentar algunas alternativas de solución:

La primera de ellas consistiría en que las partes, es decir el deudor fideicomitente,
los acreedores beneficiarios garantizados con el patrimonio autónomo y la fidu-
ciaria, de común acuerdo rescindieran el contrato de fiducia. El efecto principal de
esta hipótesis sería el retorno de los bienes fideicomitidos a la masa de activos por
liquidar y la pérdida de los privilegios que, en la práctica, ostentaban los créditos
garantizados. Aunque esta alternativa resultaría razonable en términos legales, la
hipótesis sería difícilmente realizable en la práctica, dada la afectación de los
intereses económicos de los acreedores garantizados, quienes quedarían someti-
dos al régimen propio de los créditos quirografarios 53 . Así, salvo en los casos de
suficiencia de activos para el pago íntegro del pasivo, resultaría poco realista pensar
en una renuncia de los acreedores garantizados a sus derechos contractuales.

Una segunda opción consistiría en la interposición de las acciones revocatorias
de actos realizados por el deudor durante el periodo de sospecha, en forma
injustificada o de mala fe. En este caso, al igual que ocurriría en la hipótesis
anterior, si la revocatoria prosperare los bienes fideicomitidos serían reintegrados
a la masa de liquidación y, los acreedores primigeniamente garantizados con este
patrimonio autónomo, perderían la respectiva caución y deberían ser tratados,
para efectos de la graduación y calificación de créditos, como acreedores

hacerse pagos o arreglos con los acreedores, que involucren bienes que hacen parte del patrimo-
nio autónomo, y que hacerlo comporta la ineficacia de los mismos, a menos que haya mediado
autorización del Superintendente. Pero tal suspensión de la ejecución del negocio fiduciario no
lo extingue, ni niega la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos, y, por tanto, no
comporta su regreso por ese solo hecho al patrimonio del deudor"( Auto 410-7500 del 25 de
septiembre de 1998).

53. Ésta ha sido una de las soluciones propuestas por la Superintendencia de Sociedades en
Auto 410-7500 del 25 de septiembre de 1998, en el que se expresa que, esa entidad no pretende
"que el juez del concurso pueda decretar la terminación del negocio o el reintegro, sin más ni más,
de los bienes fideicomitidos al patrimonio del deudor. Por el contrario, considera este despacho
que, como en el concordato, podría el mismo autorizar, por excepción, la enajenación de los bienes
fideicomitidos [...] así como tampoco sería extraño que ante la insuficiencia de activos para
atender pasivos con prelación legal, tuviera que recurrirse a bienes del fideicomiso, pero, en este
caso, tendría que mediar la terminación del negocio, bien por acuerdo entre fiduciante y
fiduciaria, ya como consecuencia exitosa de una acción que en tal sentido promoviera el
liquidador con fundamento en la imposibilidad legal de cumplir el encargo (artículo 1240-2 del
C. de Co.), lo que nada tendría que ver con revocatorias concursales o acciones paulianas...".
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quirografarios. Sin embargo, esta hipótesis plantea el problema adicional que
deviene de la dificultad para probar la mala fe o el carácter injustificado del acto.

La tercera alternativa, planteada por la propia Superintendencia en el Auto 410-
7500 del 25 de septiembre de 1998, ya citado, consistiría en la determinación
judicial en el sentido de declarar extinto el negocio fiduciario, "por la imposibili-
dad absoluta de realizarlo". Esta hipótesis tendría lugar en aquellos casos en los
que los activos durante el proceso liquidatorio resultaren insuficientes para
satisfacer íntegramente los créditos que gozan de preferencia. Eta opción podría
también complementarse con la posibilidad de que acreedores anteriores a la
constitución de la fiducia intentaran las acciones a que se refiere el artículo 1238
del Código de Comercio. Esta disposición, como ya se señaló, establece la
legitimación en cabeza de los titulares de créditos previos al negocio fiduciario,
para perseguir los bienes fideicomitidos, con el fin de obtener la satisfacción de
tales deudas. Pensamos que estas acciones podrían intentarse ante la propia
Superintendencia de Sociedades como parte del proceso liquidatorio, para cuyo
efecto sería menester aplicar el principio de conexidad procesal. Así las cosas, en
caso de prosperar la acción, la Superintendencia, investida en este caso de
facultades jurisdiccionales, tendría la posibilidad de ordenarle al liquidador la
realización de los activos sujetos al contrato de fiducia. De esta forma, el produ-
cido de esta enajenación se incorporaría a la masa de bienes por liquidar y podría
destinarse a la satisfacción de las acreencias anteriores a su constitución, así como
a las de los demás acreedores reconocidos en el concurso, de acuerdo con el orden
de prelación legal de créditos.

Una alternativa final, cuya implementación requeriría el concurso del legisla-
dor, estaría dada por una alteración del orden de prelación legal de pagos en el
proceso de liquidación obligatoria. La norma que se propone implicaría que
dentro del concurso los acreedores primigeniamente garantizados con la fiducia,
tuvieran una prelación equivalente a aquella de la que gozan los acreedores con
garantía real (prendaria o hipotecaria, según el tipo de bien). Esta asimilación
encontraría sustento conceptual en las prerrogativas muy semejantes de que
gozan los acreedores con garantía real y los garantizados con fiducia. La Superin-
tendencia se ha referido en varias oportunidades a esta analogía, cuyo reconoci-
miento legislativo podría resolver, en forma definitiva, el problema planteado. No
sería la primera vez que el legislador determina una alteración del orden de pagos
en los procesos concursales.

Un antecedente importante se encuentra en la situación de subordinación crediticia
que se origina en las emisiones de bonos a que se refiere el Decreto 1425 del 14 de
agosto de 1996. El artículo lo. de esta norma permite, en efecto, que en desarrollo
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de los acuerdos concordatarios que celebren con sus acreedores las sociedades
anónimas admitidas a concordato, se emitan bonos convertibles en acciones para
que sean adquiridos por sus trabajadores con el importe de sus respectivas
cesantías. Para evitar que la suscripción de bonos a que acaba de aludirse implique
una pérdida de la prelación legal que le corresponde a los créditos laborales, en
perjuicio de los intereses de los trabajadores, el mismo decreto determina que los
bonos o acciones así emitidos no perderán la preferencia que les corresponde
como pasivo laboral a cargo de la empresa.

Así las cosas, el orden de pagos dentro del proceso de liquidación puede
alterarse significativamente si se han emitido tales bonos. Lo anterior resulta
particularmente interesante en aquellos casos en que se ha producido la conver-
sión de los bonos emitidos en favor de los trabajadores en acciones. Como se sabe,
en condiciones normales, el reembolso del capital suscrito representa para los
accionistas el pago del pasivo interno de la sociedad, cuya satisfacción se subor-
dina a la cancelación íntegra del pasivo externo de la sociedad 54. Ciertamente, el
sistema jurídico ordinario aplicable a la liquidación se orienta a la imposibilidad
de reembolsar capital mientras no se hayan satisfecho en su totalidad las obliga-
ciones con terceros. En el sistema del Decreto 1425 de 1996, tanto los bonos como
las acciones adquiridos de acuerdo con los términos de ese decreto "tendrán la
prelación legal que les corresponde como pasivo laboral a cargo de la empresa"
(artículo 50.)55

54. Para un análisis más detallado de este aspecto puede verse nuestra obra intitulada
Disolución y liquidación de sociedades. (Tercera edición, Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 1998. pp. 231 et
seq.).

55. El sistema de la subordinación crediticia, bien conocido en el derecho concursal
norteamenricano tiene su origen en la denominada doctrina del Deep Rock. Según es esta tesis,
bajo circunstancias específicas, se hace depender el pago de las obligaciones a favor de los socios
de la satisfacción completa de las obligaciones con terceros. El célebre caso de Taylor versus
Standard Gas & Electric Company, dio lugar a importantes consideraciones jurídicas que
determinaron un nuevo esquema de protección de los derechos de los terceros. En el caso en
cuestión, la mencionada sociedad había constituido y controlaba una filial denominada precisa-
mente Deep Rack. Esta última, además de encontrarse notoriamente descapitalizada, había
contraído múltiples obligaciones con terceros y se encontraba en una situación cercana a la
insolvencia. Antes de someterla a un procedimiento concursal, la matriz, en lugar de inyectarle
capital, efectuó en Deep Rock una emisión de acciones preferenciales que fueron suscritas por
terceros. La indebida capitalización de la compañía, propiciada intencionalmente por el accionis-
ta controlador, a la postre llevó a aquella a la bancarrota. Al determinarse el pasivo externo de la
sociedad, se estableció que una parte importante de las obligaciones que la filial debía cancelar,
eran deudas con el propio accionista controlador, Standard Gas & Electric Co. Naturalmente, de
acuerdo con los principios generales, era necesario pagar en primer término las obligaciones
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De igual forma, podría pensarse que, al establecerse la prelación de pagos en el
proceso de liquidación obligatoria, se le permitiera al juez considerar los créditos
garantizados con fiducia con una preferencia igual a aquella de la que gozan los
amparados con prenda, si los bienes fideicomitidos son muebles, o con hipoteca,
si son inmuebles. A nuestro juicio, esta alternativa resultaría consonante con los
principios de colectividad, universalidad e igualdad, tan celosamente defendidos
por la Superintendencia de Sociedades en el ejercicio de su función rectora de los
procesos concursales. 

provenientes del pasivo externo, antes de reintegrar cualquier suma por concepto de capital. De
manera, pues, que las posibilidades de recuperación para los terceros que habían adquirido
acciones preferenciales eran remotas, debido a la insuficiencia de los activos sociales y al alto
grado de endeudamiento de la compañía. El funcionario designado para hacer la liquidación
(trustee in bankruptcy), con el propósito de restablecer la equidad, determinó subordinar el pago
de los créditos con la casa matriz a la plena satisfacción de las obligaciones con terceros y al
reintegro de capital correspondiente a los accionistas preferenciales.
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