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Resumen: 

Los presupuestos jurídicos que determinan la aplicación de los procedimientos espe-
ciales a un deudor cuando éste afronta la crisis económica —llámense quiebra, liquida-
ción obligatoria, concordato o reestructuración— han evolucionado paulatinamente en
el derecho concursa!. Los conceptos de cesación de pagos, iliquidez e insolvencia han
estado presentes en la regulación de los fallidos; los alcances de esta última se exami-
nan en el presente estudio.
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The legal concepts involved in the bankruptcy and reorganization procedures have
evolved over time. The author examines the meaning of insolvency as an element
required for the application of the special bankruptcy laws.
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I. Introducción

El DRAE' define "insolvencia" como: `Falta de solvencia, incapacidad de pagar una
deuda" y "solvencia", en sus acepciones segunda y tercera, como "Carencia de deu-
das" y "Capacidad de satisfácerlas", respectivamente. Se trata de unas definiciones
que, en verdad, no es mucho lo que aportan para el entendimiento del término,
pero que de entrada permiten tener claro que aluden a un concepto relaciona-
do con el crédito, para cuya conceptualización será menester acudir a las disci-
plinas que tienen que ver con el mismo. Estas notas habrán de referirse a cómo
este sencillo concepto económico, pasó a constituirse primero en un presu-
puesto de concursalidad y más adelante, en Colombia, al igual que en algunas
otras legislaciones, a conformar todo un género para identificar los procedi-
mientos de falencia, como se pretende con el proyecto de ley que ha elaborado
la Superintendencia de Sociedades, "Por el cual se establece el Régimen de
Insolvencia"2.

Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual,' define así la institución:

	 "...INSOLVENCIA. Imposibilidad de cumplir una obligación por falta de medios.
Incapacidad para pagar una deuda. Falta de prestigio. Desconfianza acerca de las dotes y 
moralidad de la persona que ha de ejercer un mando o dirigir una empresa...".

La insolvencia, sólo real cuando el pasivo presente, exigible excede de las disponibilidades
del activo líquido, no suele ser sino el pretexto de los malos pagadores, que tratan de rehuir el
cumplimiento alegando la imposibilidad o consiguiendo el beneficio de la dilación o del cumpli-
miento parcial... '

II. Origen del término

Etimológicamente se considera que el vocablo proviene de las expresiones
latinas in, prefijo que denota negación o privación,, solvere, que significa solu-
cionar o resolver. Así pues, insolvente sería el que no resuelve o no soluciona,
pero la palabra en sí misma no comporta alusión alguna a deuda o a crédito.
George Ripert —citado por la Enciclopedia Jurídica Omeba 4 — considera que

I Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,Vigésima Primera Edición,
Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1992.

2 www. supersociedades.gov.co/normatividad/proyectosdeley/proyectodeinsolvencia — 14
de Marzo de 2005.

3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,Vigésima Edi-
ción, Editorial Heliasta, Buenos Aires, I981.

4 Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial BibliográficaArgentina, BuenosAires, 1967.
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"...La insolvencia, en el sentido etimológico de la palabra, es el deudor que no paga (in solvere).
Pero es sobre entendido que no puede pagar porque su pasivo excede su activo...".

Otros doctrinantes citados por la misma obra emplean: "(..) el término insolven-
cia exclusivamente para designar el desequilibrio aritmético como concepto distintoy contrapuesto
al desequilibrio económico o imposibilidad de pagar las deudas a su vencimiento, llamado también
cesación de pagos..." (...) "...El sentido económico y jurídico de la palabra insolvencia , sobre todo
con respecto al comercio, es el mismo: la impotencia del deudor para afrontar las obligaciones a su
vencimiento; la circunstancia de que su activo supere a su pasivo es secundaria, sirviendo sólo de
elemento de apreciación para determinar el significado de ciertos hechos demostrativos de la referida
impotencia económica... " (Raymundo L. Fernández). "...Debe entenderse por insolvencia, en
el sentido del artículo 102 (del Código alemán de 1.898), la imposibilidad de procurarse actual-
mente los fondos necesarios para hacerfrente a las deudas exigibles, imposibilidad, por otra parte,
independiente de la solvencia real del deudor... " (P Carpentier). "...La cesación de pagos no
siempre concuerda con la insolvencia. A veces ocurre que un comerciante es solvente, es decir, su
activo es superior a su pasivo, y, sin embargo, no puede .hacer frente a sus obligaciones en un
momento determinado de su vida comercial... " (F. García Martínez).

En cuanto a la doctrina nacional cabe señalar por ejemplo que el Profesor
Ospina Fernández, a todo lo largo del capítulo relativo al pago de su obra de
Obligaciones' , se refiere al deudor que paga como "solvens", señalando que éste 	
es el "...que hace tradición de la cosa o que ejecuta el hecho debido y el "accipiens'; que consiente
en aceptarlo y en liberar a su deudor... ".

Por su parte, en sus lecciones de Derecho Romano el Profesor Carlos J.
Medellín 6 enseñaba:

"...Solvendae significa el hecho de satisfacer el objeto de la obligación, y de ahí el término
solutio con que en el derecho romano se designaba el pago, y la palabra solución, que el derecho
civil moderno emplea también como sinónimo de pago...".

Lo anterior ratifica que el concepto no es unívoco y que el significado no se
deduce del propio vocablo, pues como se verá, la connotación particular que se
le da a la expresión insolvencia en el lenguaje jurídico, proviene de los usos y
costumbres, mas no de su propio contenido.

III. Concepto económico

Desde el punto de vista práctico, los expertos económicos se interesan más
por medir la solvencia, la liquidez y la solidez, que por definirlas, lo cual per-

5 OSPINA E, Guillermo (1994), Régimen General de Las Obligaciones, Quinta Edición,
Editorial Temis.

6 MEDELLÍN, Carlos J. (1997), Lecciones de Derecho Romano, Decimotercera Edición,
EditorialTemis, Bogotá, Páginas 103,104.
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mite una aproximación más clara al problema. Para el efecto han establecido
índices o indicadores' , dentro de los cuales se cuentan:

i) Índice de solvencia, que es el que resulta al dividir el pasivo corriente o
circulante; esto es, los activos de pronta realización por los pasivos de
pronto pago, entendiéndose dicha prontitud como la de menos de un
año. El resultado que se logra muestra el respaldo de rápida realización
que se tiene frente a las obligaciones de cercano vencimiento. Cuando el
índice es superior a la unidad, hay solvencia; cuando el resultado es infe-
rior a la unidad habrá insolvencia, en mayor grado cuanto más baja sea la
cifra que arroje la división.

ii) Índice de liquidez inmediata o prueba ácida, el cual resulta de dividir
los activos líquidos, es decir los que se pueden convertir muy rápida-
mente en efectivo, por el pasivo corriente. Igualmente se hablará de alta
liquidez en tanto el resultado sea mayor que la unidad o baja, en el caso
contrario.

iii) Índice de solidez, que se obtiene dividiendo el activo total por el pasivo
total, lo cual muestra globalmente cuánto respaldo patrimonial hay para
soportar el total de endeudamiento, tomando también como referencia
la unidad.

Desde luego las fórmulas precitadas no pueden interpretarse con crite-
rios absolutos, pero, se repite, permiten una visión pragmática de la rea-
lidad del ente económico del cual se trate.

111. Insolvencia e ¡liquidez

En contraposición al concepto de insolvencia, que como se vió se entiende
como una incapacidad mas o menos definitiva de pagar la totalidad de sus
obligaciones, se tiene el de iliquidez, que según el DRAE es tan solo `La falta de
dinero en caja o de bienes fácilmente convertibles en dinero", lo que significa una situa-
ción meramente coyuntural y por ende, fácilmente superable.

Sobre el particular Manuel Broseta 9 considera que "... La insolvencia presu-
pone un estado o una situación patrimonial de carácter especial en la que se encuentra el
deudor en cuya virtud no puede satisfacer a sus acreedores en el momento en que éstos

7 LEGIS, Regimen Contable Colombiano, Envío No. 45, Marzo de 2003, Págs. 184 - 185 s.s.

8 Diccionario De La Lengua Española, Real Academia Española,Vigésima Primera Edición,
Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1992.

9 BROSETA PONT, Manuel (1977), Manual De Derecho Mercantil, EditorialTecnos, Madrid.



pueden exigirle el cumplimiento de sus obligaciones. Es insolvente —como afirma Ferra-
ra— no sólo el deudor que no puede pagar a ningún acreedor, sino también el que puede
pagar a unos dejando insatisfechos a otros acreedores, el que puede pagar todas las deudas,
pero sólo parcialmente, o quien puede pagarlas íntegramente, pero en un momento distinto
al vencimiento. Por ello puede afirmarse que la insolvencia es una especial situación patri-
monial del deudor que afecta o puede afectar a todos sus acreedores, a la totalidad de sus
deudas, y que provoca o puede provocar su incumplimiento total o parcial en el momento
de su vencimiento.

" ... Mas la insolvencia puede ser provisional o definitiva... Es provisional la que transi-
toriamente impide pagar al deudor debido a una situación de iliquidez, a pesar de que el
valor de sus bienes (normalmente no dinerarios) supera al de sus deudas. Por el contrario, la
insolvencia es definitiva cuando el valor total de los bienes del deudor es inferior al importe de
sus deudas, de tal modo que con sus medios patrimoniales propios le es imposible hacerfrente
puntualmente al cumplimiento de sus obligaciones. En el primer supuesto existe una simple
situación de iliquidez, mientras que en el segundo existe una situación de "déficit" o de
desbalance...".

El maestro Garriges , señala también sobre el particular, refiriéndose a
su propio sistema, que "... la insolvencia que da lugar a la suspensión de pagos (..)
puede ser provisional o definitiva (..) La provisional supone siempre iliquidez siendo el
activo superior o igual al pasivo. La definitiva implica inferioridad del activo, es decir,
déficit... "

ó
De esta manera, para los citados autores, en el derecho ibérico la insolvencia

sería una denominación genérica que comprendería la simple iliquidez o el
desbalance definitivo.

La distinción es importante en extremo, también en nuestro medio, pues en
un momento representó la disyuntiva entre acudir a un concordato, o a una
quiebra, según se tratara de iliquidez o de insolvencia.

La profesora Marcela Castro' , a su turno, resume así muy buena parte de
la Doctrina Concursal Colombiana: "...Si el valor de los activos es igual o superior al
de los pasivos, el deudor es solvente; es decir, que hay bienes suficientes para atender las
deudas. Por el contrario, si el valor de las obligaciones supera el de los bienes, el deudor es
insolventey en la liquidación, al aplicar la prelación de créditos, por la insuficiencia de
bienes, algunas acreencias no podrán atenderse íntegramente sino sólo a prorrata, es decir,
proporcionalmente..".

10 GARRIGES,Joaquín (1974), Curso de Derecho Mercantil, Imprenta Aguirre, Madrid, Pág.
476

I I CASTRO DE CIFUENTES, Marcela (2004), El Derecho de Retención en las obligaciones
civiles y mercantiles, Colección de Derecho Privado, Ediciones UNIANDES, Bogotá, Pág. 5.
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V. Insolvencia y cesación de pagos

Como habrá de analizarse más adelante, los conceptos de "insolvencia" y de
"cesación de pagos"en algunas ocasiones se han tenido como sinónimos; en otras
como una relación de causa o efecto; en otras más han servido para identificar
todo un estado patrimonial y el procedimiento a seguir, etc. Al respecto es
ilustrativa la evolución que relata Antonio Tonón 12 en su obra de derecho
concursal. "...El concepto de cesación de pagos es un concepto abierto, elástico y fluido que fue
variando  seguirá variando según las circunstancias históricas.

En el derecho estatutario de las ciudades del Norte y del Centro de Italia de los primeros
siglos de este mileno —derecho que es la frente de nuestro actual derecho concursal—, el deudor
que no podía cumplir sus obligaciones solía fugarse para sustraerse a las duras penas de la época:
de allí que los estatutos hablaran del fugitivus.

Después optó por ocultarse—en su casa, en la de amigos o protectores o en sagrado—: de allí
que los estatutos hablaran del latitans.

Cuando la fuga y la ocultación dejaron de ser habituales, los estatutos comenzaron a hablar
o simplemente del cessans, de quien había cesado en sus pagos.

Y la expresión cesación de pagos fue adoptada por el Código de Napoleón, de donde pasó a
la mayor parte de la legislación continental europea.

En un principio la doctrina comenzó por identificar la cesación de pagos con el incumpli-
miento, pero después advirtió que podía haber tanto incumplimiento sin cesación de pagos (por
e l	 jemplo, cuando el incumplimiento se debía a una circunstancia momentánea y superable, como

- una huelga, una corrida bancaria, etc.), como cumplimiento con cesación de pagos (por ejemplo,
cuando el cumplimiento se había logrado con medios ruinosos, como la venta de bienes a precio
vil,, préstamos usurarios, etc.).

Se llegó así, sobre fines del siglo pasado, a concebirla cesación de pagos como la impotencia,
no momentánea, del patrimonio del deudor para hacer frente, con medios normales, a las
obligaciones exigibles.

Y se enfatizó que la cesación de pagos no equivalía a incumplimiento —incumplimiento
que era un simple "hecho"—, sino a la impotencia del patrimonio del deudor —impotencia
que no era un "hecho" sino un "estado".

Pero se agregaba que ese "estado" de impotencia del patrimonio del deudor—que se tradu-
cía en la imposibilidad de pagar—, adquiría relevancia jurídica en tanto en cuanto se mani-

festara externamente.

Y como un "estado" se manifiesta externamente sólo por medio de "hechos'; se habló de
"hechos reveladores del estado de cesación de pagos".

12 TONON, Antonio (1988), Derecho Concursal, Instituciones Generales, Editorial
DEPALMA, Buenos Aires, Págs. 17 a 20.
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Para aclararla noción del "estado de cesación de pagos" solíase insistir en que no estaba
vinculada con la relación que mediaba entre el pasivo y  el activo.

Porque bien podía suceder que el pasivo fuera superior al activo y no obstante ello el deudor
no se hallará en estado de cesación de pagos, por contar con medios líquidos o fácilmente realiza-
bles o con la posibilidad de recurrir al crédito para hacerfrente a las obligaciones exigibles.

Y, viceversa, bien podía suceder que el pasivo fuera inferior al activo, y no obstante ello el
deudor se hallara en estado de cesación de pagos, por no contar con medios líquidos o fácilmente
realizables o no poder recurrir al crédito para hacerfrente a las obligaciones exigibles.

Tras tantos agregados y aclaraciones, incluso se propuso la sustitución de la expresión
"estado de cesación de pagos" por otra menos equívoca, como la de" estado de insolvencia" a la
cual se otorgaba el mismo alcance conceptual que a la primera.

Lo cierto es que en décadas recientes, en la medida en que el derecho concursa/ dejó de
interesarse por "el deudor" para pasar a interesarse por "la empresa" surgió un fuerte movi-
miento doctrinal que propiciaba el abandono del estado de cesación de pagos o del estado de
insolvencia como presupuesto para la apertura del concurso y su sustitución por el estado de
crisis, de dificultades, etc.

Indudablemente, las nuevas expresiones, "estado de crisis", "estado de dificultades", se
prestaban a una interpretación mucho más amplia que la que se había dado hasta entonces a las
expresiones "estado de cesación de pagos "y "estado de insolvencia", facilitando, de esa forma, la
apertura del concurso en un momento en que todavía podía ser un medio idóneo para la 	
recuperación de la empresa. 	

Pero la legislación más reciente sigue aferrándose a las expresiones tradicionales de cesación
de pagos y de insolvencia, en el entendimiento de que la jurisprudencia sabrá darles un conteni-
do acorde con las exigencias del momento, contenido que bien podría llegar a incluir el concepto
de cesación de pagos o insolvencia potencial, latente, o virtual..".

VI. Algo de derecho comparado

A. Sistema francés

El libro tercero del Código de Comercio francés" , tal como quedó modifi-
cado por la ley No. 67-563 del 13 de Julio de 1967, se denominaba "De Las
Quiebras" y en su capítulo primero aludía a la cesación de pagos, indicando que
quien se viera en tal situación debía declararlo dentro de los quince días si-
guientes, con el propósito de iniciar la apertura a un procedimiento de conve-

13 FRANCIA: CODE DE COMMERCE ,Soixante-Treiziéme Édition, Jurisprudence Générale
Dalloz, Paris, 1977/ 1978.



nio judicial o de liquidación de bienes. El tribunal debía constatar la cesación
efectiva y determinar la fecha de su ocurrencia y si ello no fuere posible, se
debía tener como tal la fecha del pronunciamiento respectivo.

Más adelante, al reglamentar la bancarrota simple, el mismo estatuto señala-
ba como culpable de ella a todo comerciante en estado de cesación de pagos
cuyos gastos personales o los gastos de su hogar se pudieran considerar exce-
sivos; o a quien se le hubiera comprobado el gasto de sumas excesivas en
operaciones de puro azar o en operaciones ficticias; o cuando para retrasar la
verificación de la cesación de pagos, hubiere hecho compras para su posterior
reventa por fuera del curso natural de sus negocios, o si con la misma inten-
ción, hubiere empleado medios ruinosos para procurase de fondos; o cuando
habiéndose declarado dos veces fallido, dichos procesos se hubieren cerrado
por insuficiencia de activos o cuando no hubiere llevado su contabilidad con-
forme con los usos de la profesión, teniendo en cuenta la importancia de la
empresa, o cuando hubiere ejercido la profesión en violación de alguna prohi-
bición prevista en la ley.

o No obstante, dicho régimen concursal que ya era producto de una notable
evolución que partió de la ordenanza de Colbe rt de 1673, pasando por el Có-
digo de Comercio de 1807, las leyes de atenuación y de reforma de 1838, 1889
y 1955, presenta una nueva y muy importante reforma con las leyes 84-148

sobre prevención y convenio amistoso en caso de dificultades de las empresas
y 85-98 sobre saneamiento y liquidación judicial de empresas 14

En razón de éstas se modernizaron tanto los presupuestos del concurso
como las soluciones, pero la base continuó siendo la misma: la cesación de
pagos de la empresa, según el artículo 4° de la ley de 1985 ya citada, esto es, la
representación externa de la situación patrimonial, sin tener en cuenta las cau-
sas de ésta.

B. Sistema español

Vale la pena en primer término recordar, como se señalará mas adelante, que
el Código de Comercio español de 1.829 15 ejerció una fuerte influencia en la
América hispana durante buena parte de los siglos XIX y XX, al punto de
constituirse en legislación en Panamá y a través de ésta, en Colombia. El artí-
culo 1.002 de dicho estatuto preceptuó que se distinguían para los efectos

I 4TEXTOS DE DERECHO CONCURSAL EUROPEO,Cuadernos de Derecho y Comer-
cio, Monográfico 1993, Madrid, Págs. 117 y ss.

15 ESPAÑA: CÓDIGO DE COMERCIO y Leyes Complementarias, Vigésima Edición, Edito-
rial CIVITAS, Madrid 1996.
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legales cinco clases de quiebras: 1 a . Suspensión de pagos; 2 a . Insolvencia fortui-
ta; 3a. Insolvencia culpable; 4 a. Insolvencia fraudulenta; y 5a. Alzamiento.

Lo anterior significa que la insolvencia era un estadio mas, o un grado
superior a la suspensión de pagos propiamente tal y no una categoría jurídico-
económica autónoma.

Siguiendo ese orden de ideas, la ley de suspensión de pagos del 26 de julio
de 1922 16 estableció unas nuevas categorías de insolvencia, provisional o defi-
nitiva, señalando el artículo 8° que la primera se daría "...por ser el activo igual o
superior al pasivo..." o la segunda, la definitiva, en el caso contrario, lo cual repre-
senta una equivalencia terminológica entre insolvencia e iliquidez, diferencia-
das solamente por su grado, ya que en el primer caso se estaría frente a un
deudor con suficiente respaldo para cubrir sus acreencias, pero sin posibilida-
des dinerarias inmediatas para hacerlo, lo cual lo mantendría, dentro del citado
régimen, en un estado de suspensión de pagos orientado a la celebración de un
acuerdo de recuperación con sus acreedores, en tanto que la insolvencia defini-
tiva lo conduciría a un juicio de quiebra.

Por su parte, el Código de Comercio promulgado por Real Decreto del 22
de agosto de 1.885, 17 dispuso en su artículo 886 que existirían tres clases de
quiebras: l a . Insolvencia fortuita; 2 a . Insolvencia culpable; y 3 a . Insolvencia frau-
dulenta.

De esta manera, más de medio siglo de evolución sólo sirvió para dismi-
nuir la proliferación de las categorías de quiebras, pero de ninguna manera para
modificar el concepto de equiparación entre la situación de insolvencia y el
estado de quiebra.

La reforma del sistema español adoptada por la Ley Concursal 22 del 9 de
Julio de 2003, establece dentro de los presupuestos del concurso la insolvencia
del deudor común, disponiendo a continuación que "...se encuentra en estado de
insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles...", seña-
lando que "...cuando la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá

justificar su endeudamiento  su estado de insolvencia que podrá ser actual o inminente...". A
continuación la norma presume que "...se encuentra en estado de insolvencia inminente
el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones...".

Desde luego, cuando la solicitud es presentada por un acreedor, debe de-
mostrar la ejecución, el alzamiento, la liquidación ruinosa de los bienes, o
situaciones similares.

16 E5PAÑA: CÓDIGO DE COMERCIO y Leyes Complementarias,Vigésima Edición, Edito-
rial CIVITAS, Madrid 1996

17 ESPAÑA: CÓDIGO DE COMERCIO y Leyes Complementarias,Vigésima Edición, Edito-
rial CIVITAS, Madrid 1996
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Por otra parte, la legislación le impone al deudor la obligación de solicitar
su propio concurso dentro de los dos meses siguientes á la fecha en que hubiere
conocido o debido conocer su estado de insolvencia, presumiéndose tal cono-
cimiento cuando haya ocurrido alguno de los hechos anteriormente mencio-
nados.

Para los propósitos de este análisis vale la pena destacar que mientras el
legislador francés alude a cesación, el español se refiere a suspensión y que este
último distingue entre suspensión e insolvencia, dando a la primera una categoría
de fenómeno temporal y a la última una connotación de definitiva, como quie-
ra que es la que conduce al proceso de quiebra.

C. Sistema alemán

El Código Civil alemán de 1900 18 (BGB) no contempla reglamentación ni
provisión alguna sobre la insolvencia, tal vez considerando que cuando se
produjo su promulgación ya existía una reciente normatividad al respecto, la
ley de quiebra de 1877 19 , dentro de la cual se dispone en el artículo 102 que la
apertura del procedimiento de quiebra supone la insolvencia del deudor co-
mún y que hay insolvencia cuando se verifica la suspensión de pagos.

La insolvencia pues, aquí también parece ser sinónimo de cesación de pa-
gos, constituyendo ésta, a su turno, como revelación objetiva, un presupuesto
del procedimiento.

D. Sistema inglés

El sistema concursal británico se encuentra contenido en la denominada
"Ley de Insolvencia" o "Insolvency Act" de 1986 20 , estatuto complejo y exten-
so, como que cuenta con 444 artículos, no obstante lo cual, no contiene una
definición legal de insolvencia.

El régimen contempla cuatro procedimientos distintos 21: liquidación
("Winding Up"); arreglos con acreedores ("arrangements with creditors"); ad-

18 ALEMANIA: CÓDIGO CIVIL ALEMÁN — Comentado — BG B, Emilio Eiranova Encinas.
1 998. Marcial Pons, Ediciones JURÍDICASY SOCIALES S.A., Madrid — Barcelona.

19 Textos de Derecho Comercial Europeo,cuadernos de Derecho y Comercio, Monográfico
1993, Madrid, 1993.

20 INGLATERRA: BRITISH COMPANIES LEGISLATION,CCH EDITION5 LIMITED,Twelfth
Edition, Bungal, Suffolk, 1907.

21 GOODE, Roy, 1995, Commercial Law, Penguin Books, Second Edi tion, London.36



ministración para el beneficio de uno o unos acreedores en particular
("Administrative Receivership"), y administración para el beneficio de todos
los acreedores en general ("Administration"). Los dos últimos suponen el nom-
bramiento de un administrador de los negocios del deudor. Adicionalmente,
están los arreglos privados ("Workouts"), para los cuales el Banco de Inglate-
rra ha expedido una especie de guías.

En cuanto a supuestos, lo predominante es que la compañía sea "incapaz
de pagar sus deudas". Sin embargo, hay algunas reglas especiales, como por
ejemplo el artículo 84, según el cual la liquidación procede, sin intervención de
la corte, cuando llega el plazo o condición indicado en los estatutos para ello,
o cuando se resuelve por "extraordinary resolution" que es "aconsejable" li-
quidar, porque la compañía no puede continuar con sus negocios debido a sus
deudas, o el artículo 122, según el cual la compañía puede ser liquidada por la
Corte, entre otras, cuando es "incapaz" de pagar sus deudas, o cuando la Corte
considera que es justo y equitativo liquidar.

Según el artículo 267 los acreedores pueden hacer una petición de
"Bankruptcy", caso en el cual hay varios elementos que deben concurrir: (i)
cuando las deudas excedan el "bankruptcy level", que son 750 Libras, o el
monto que el Secretario de Estado determine; (ii) debe tratarse de deudas
líquidas, no garantizadas, vencidas o por vencer; (iii) debe tratarse de deudas
que el deudor, o no puede pagar, o no tiene perspectiva razonable de poder
pagar; y (iv) no debe haber demandas pendientes en relación con estas deudas

Desde luego, el deudor también puede hacer petición de "Bankruptcy", y el
artículo 272 señala que ello solamente procede cuando sea "incapaz" de pagar
sus deudas.

E. Sistema norteamericano

A pesar de que Estados Unidos tiene también un sistema principalmente
consuetudinario y judicial, denominado Common Law, cuenta con ciertos es-.
tatutos de legislación positiva que de alguna manera se aproximan al tema y
brindan un entendimiento conceptual de la insolvencia. Principalmente se puede
hacer referencia al Código de Bancarrota22 , de enorme importancia si se con-
sidera, por una parte, que constituye una regulación de carácter federal, apli-
cable por ende a todos los estados de la Unión y por la otra, la influencia que
ejerce Estados Unidos en el comercio mundial y en las regulaciones interna-
cionales sobre la materia, cuyos capítulos más importantes son el" Chapter 7
—Liquidations" y el "Chapter 11— Reorganizations". Además, puede considerarse

22 BANKRUPTCY CODE, Collier Portable Pamphlet, Lexis Nexis, 2.002.
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también el UNIFORM COMERCIAL CODE (UCC) 23 , que no tiene el carác-
ter de ley en ese país, ni a nivel federal ni a nivel estatal, sino que forma parte de
las "normas" promulgadas por el National Conference of Commissioners on
Uniform States Laws (NCCUSL), una entidad académica sin ánimo de lucro
con más de un siglo de existencia, que propone legislación unificada, con reco-
mendación para ser adoptada por cada uno de los estados.

En cuanto al Uniform Comercial Code, las Disposiciones Generales conte-
nidas en el artículo 1 establecen tres pruebas de insolvencia i) Cesación en el
pago de las deudas en el curso ordinario de los negocios, ii) No pago de las
deudas cuando ellas se hacen exigibles y iii) La misma significación que asigne
al término la Ley de Bancarrota.

Ahora, para el Bankruptcy Code, apartado 32 de la sección 101, Insolvencia

tiene varias significaciones diferentes, según la clase de entidad de que se trate.

Cuando el concepto alude a una entidad diferente a una sociedad de res-
ponsabilidad ilimitada o una entidad gubernamental, es una condición finan-
ciera tal que la suma de las deudas sea mayor que la suma de todas las propie-
dades de esa entidad, avaluadas razonablemente, excluyendo los bienes que se
entiende que no forman parte de la masa concursal y los que hayan sido trans-
	 feridos para impedir, retrasar o defraudar a los acreedores.

En referencia a una sociedad de responsabilidad ilimitada, es una condición
financiera tal que la suma de sus deudas sea mayor que la suma, a un justo
avalúo, de todas las propiedades de esa entidad, sin incluir los bienes que
hayan sido transferidos para impedir, retrasar o defraudar a los acreedores, ni la
suma del exceso del valor de las propiedades no sociales de cada uno de los
socios, con ciertas exclusiones.

En referencia a una entidad gubernamental, es una condición financiera tal
que la entidad no esté pagando sus créditos a medida que éstos se hacen exigi-
bles, a menos que éstos se encuentren sujetos a una disputa de buena fe; o se
encuentre incapacitada para pagar sus créditos a medida que éstos se hagan
exigibles.

Por consiguiente se observa que existe una cierta asimilación entre insolven-

cia y cesación de pagos o imposibilidad de atender éstos, sin hacer precisión sobre
sus causas, esto es, sin profundizar si ello obedece a simple iliquidez o a
desbalance patrimonial propiamente dicho. Además, de la triple diferenciación
establecida, según se trate de una sociedad de responsabilidad limitada o ilimi-
tada o de una entidad gubernamental, se concluye entonces que no sólo cuenta

23 UNITED 5TATES, UNIFORM COMMERCIAL CODE,Twelfth Edition, Philadelphia -
Chicago 1990.
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la situación patrimonial objetiva del deudor sino también, en alto grado, el
respaldo adicional, cierto o potencial, con que puedan contar sus acreedores.

F. Sistema argentino:

La ley argentina de concursos, 19.551 del 4 de abril de 1972, 24 no alude a la
situación de insolvencia, sino directamente al estado de cesación de pagos,
establecido de manera objetiva. Los artículos correspondientes mas destaca-
dos al respecto señalan que el estado de cesación de pagos, cualquiera sea su
causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecte, es presupuesto para la
apertura de los concursos regulados en ella. (Artículo 1°.)

El artículo 85 establece que el estado de cesación de pagos debe ser demos-
trado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposi-
bilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de
ellas y las causas que lo generan

A continuación, el artículo 86 enuncia cuáles hechos pueden ser considera-
dos como reveladores del estado de cesación, evidenciándose en ellos una gran
amplitud, donde por parte alguna aparecen requisitos relacionados con
desbalance patrimonial o que se refieran a un concepto económico o jurídico
de insolvencia. No se alude pues a ésta, y ni siquiera a si existe o no, sino a los
actos, omisiones o manifestaciones externas del deudor, que la ley considera
suficientes para la procedencia del trámite de la quiebra.

G. Sistema italiano:

El Código Civil italiano de 194225 no regula los sistemas concursales, los
cuales están reglamentados en el Regio Decreto 2678 del 15 de marzo del mis-
mo año, titulado "De la quiebra (fallimento), el Convenio Preventivo, la Ad-
ministración Controlada y la Liquidación Forzosa Administrativa" 26 , cuyo artí-
culo 5° dispone:

"...Art. 5. Estado de insolvencia.-

El empresario que se encuentre en estado de insolvencia se declarará quebrado. El estado de
insolvencia se manifiesta por incumplimientos u otros hechos exteriores, los cuales demuestran
que el deudor no está ya en condición de satisfacer regularmente las propias obligaciones...".

24 ARGENTINA: CÓDIGO DE COMERCIO,VÍCTOR DE ZAVALIA, Editor, Buenos Aires,
1979.

25 ITALIA: CODICE CIVILE, Editorial HOEPLI, Milán 1987.

26 ITALIA: CODICE CIVILE, Editorial HOEPLI, Milán 1987.
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Más adelante, al regular el convenio o concordato preventivo, el artículo 160
señala que el empresario que se encuentra en estado de insolvencia, hasta que
su quiebra no sea declarada, puede proponer a los acreedores un convenio
preventivo.

Finalmente en el título V, atinente a la liquidación forzosa administrativa,
el artículo 195 dispone que si una empresa, sujeta a liquidación forzosa admi-
nistrativa, con exclusión de la quiebra, se encuentra en estado de insolvencia, el
tribunal del lugar donde la empresa tiene la sede principal, a solicitud de uno o
más acreedores, declara tal estado mediante sentencia.

Por consiguiente, tampoco existe una definición propiamente dicha, sino
que la noción de insolvencia se presume conocida, limitándose el legislador a
señalar cuáles son los hechos externos que la evidencian y que habrán de con-
ducir a quien la padece, bien a la quiebra, o al convenio preventivo, o a la
liquidación forzosa administrativa, así tenga que declararse tal estado median-
te sentencia judicial.

H. Sistema mexicano:

El 20 de abril de 1943 se promulgó en México la Ley de Quiebras y Suspen-
sión de Pagos, 27 con un régimen dual que reviste ciertas características curio-
sas sobre el tema objeto de análisis, cuyas particularidades principales para el
efecto se resaltan en algunos de sus artículos, así:

Respecto a la quiebra, dispone que podrá ser declarado en quiebra el comer-
' ciante que cese en el pago de sus obligaciones (Artículo 1°) y que se presumirá,

salvo prueba en contrario, que el comerciante cesó en sus pagos cuando se
produce incumplimiento general en el pago de las obligaciones líquidas y ven-
cidas, o ante la inexistencia o insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al
practicarse un embargo por incumplimiento de una obligación o al ejecutarse
una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o cuando hay ocultación o
ausencia del comerciante, o en cualquier otra situación análoga.

En cuanto a la Suspensión de Pagos, el artículo 394 dispone que todo
comerciante, antes de que se le declare en quiebra, podrá solicitar que se le
constituya en suspensión de pagos y que se convoque a sus acreedores para la
celebración de un convenio general preventivo de aquella, disponiéndose mas
adelante, en el artículo 404, que el mismo día, o a lo mas en el siguiente de la
presentación de la demanda, el juez dictará sentencia declarando la suspensión

27 MÉXICO: CÓDIGO DE COMERCIO y Leyes Complementarias, Editorial PORRÚA
5.A., México, 1991.
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de pagos, una vez que haya comprobado que la demanda y la proposición de
convenio reúnen las condiciones legales.

La nota curiosa que se destaca de este sistema en el punto objeto de análisis
radica en que los presupuestos son absolutamente iguales, tanto para la quie-
bra, como para la suspensión, pero mientras la primera es liquidatoria la se-
gunda es meramente dilatoria de la liquidación, por la vía de un acuerdo
concordatario. El punto entonces estriba en decidir cuándo hay suspensión, que
sería provisional y cuándo hay cesación, que sería definitiva. De todas maneras,
en ambas hipótesis se estaría aludiendo a la inexistencia o insuficiencia de
bienes, causa, a la interrupción en los pagos, efecto, y a algunas presunciones.

I.	 Sistema de Uncitral

Reviste particular importancia la Ley Modelo de Insolvencia de
UNCITRAL o en español CNUDMI, Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, por diversos motivos: En primer tér-
mino, por la importancia de la entidad y representar por ello un esfuerzo nota-
ble de repercusiones a nivel mundial; en segundo lugar, por haberse tenido ella
en cuenta para ciertos efectos en el proyecto colombiano de insolvencia y final-
mente, en cuanto respecta a este estudio, por retomar el término de insolvencia
para la comprensión de todo un género y de toda una categoría jurídica.

El proyecto de guía legislativa mencionado define la insolvencia como la si-
tuación en que el deudor es o puede llegar a ser incapaz de pagar sus deudas y
cumplir sus otras obligaciones a su vencimiento o la situación en que el valor
de las deudas y obligaciones del deudor sobrepasa el valor de los bienes, o la
situación en que el deudor cesa-en general o suspende el pago de sus deudas y
el cumplimiento de sus obligaciones a su vencimiento y el activo en efectivo es
insuficiente, o la situación en que el deudor cesa el pago de deudas importan-
tes y delicadas como alquileres, salarios y aportes de seguridad social.

Como puede apreciarse y como además parece propio de un texto guía
llamado a servir de fuente a diversas legislaciones, el modelo UNCITRAL no
tiene una concepción unitaria del término sino al contrario, trata de darle a su
significado el espectro mas amplio posible, comprendiendo el desbalance pa-
trimonial, la cesación de pagos como fenómeno objetivo, la simple iliquidez e
incluso, hasta el temor razonado de llegar a un incumplimiento generalizado.

Nótese que esos presupuestos no constituyen ya un estado patrimonial,
sino que sobre ellos se estructura todo el sistema concursal, denominado pre-
cisamente "Régimen de la Insolvencia".-

28 UNCITRAL: Proyecto de Guía Legislativa 5obre el Régimen de la Insolvencia, 24° perío-
do de sesiones, NewYork, 23 de julio a 3 de agosto de 2001 ,documentoA/CN.9/WG.V/WP.53.

4



VII. Evolución histórica en Colombia

La legislación colombiana ha sido errática, como pocas, en materia concursal,
al punto que en el curso del siglo pasado llegó a tener siete sistemas concursales
y en menos de 20 años ha tenido cuatro regímenes sobre la materia, todos ellos
bien diferentes, aprestándose ahora a iniciar el quinto, llamado al igual que en
UNCITRAL "Régimen de Insolvencia", en todos los cuales han sido también di-
versos el concepto y el alcance del tema que ocupa nuestro estudio.

Cuando se promulgó la Constitución de 1991, cuyo artículo 150 estableció
como función privativa del Congreso la expedición de códigos, se pensó que
la normativa contenida en ellos gozaría de una relativa estabilidad. La realidad
en ciertos temas ha sido bien diferente, pues desde entonces, y con la nueva ley
en ciernes sobre la materia, ésta constituiría el tercer sistema concursal en los
últimos diez años.

Haciendo un recorrido panorámico de la normativa nacional sobre este
particular, se encuentra lo siguiente:

,
A. Legislación española

Como es bien conocido, durante los primeros tiempos de la República
rigieron en el país las leyes españolas, entre ellas, por supuesto, el Código de
Comercio de 1829 que aludía a las cinco diferentes clases de quiebras basadas,
bien en la suspensión de pagos, o en diversos grados de insolvencia, o en el
alzamiento. Ese fue básicamente el panorama de casi todo el siglo XL" hasta
cuando el artículo 15 de la ley 153 de 1887 ordenó expresamente la abolición de
todas las leyes españolas.-

B. Código de Comercio Terrestre

Poco antes de abolirse definitivamente la legislación española, Colombia
había adoptado el denominado Código de Comercio Terrestre, 2 9 del Estado
de Panamá, según lo dispuesto por el artículo 1°. de la ley 57 de 1.887. Tal
estatuto presentaba características particulares muy cercanas al Código espa-
ñol de 1.829, al punto que en el tema objeto de estudio resulta prácticamente
idéntico a la norma del mismo que antes se reseñó, disponiendo que se consi-
deraría en estado de quiebra: a todo comerciante que sobresee en el pago co-

29 COLOMBIA: CONSTITUCIÓNY CÓDIGOS DE COLOMBIA, EDUARDO RODRÍ-
GUEZ PIÑERES, Tercera Edición, Librería Americana, Bogotá, 1935.42



v •
rriente de sus obligaciones, y se halle en incapacidad actual y declarada de cu-
brirlas, según el artículo 476 del Código Penal. Para los efectos civiles el artícu-
lo 122 distinguió cinco clases de quiebras: - 1 a. Suspensión de pagos. - 2a.
Insolvencia fortuita. - 3 a . Insolvencia culpable. - 4 a . Insolvencia fraudulenta.
— 5a. Alzamiento.

En éste, entonces, como en el perdurable código español decimonónico,
la insolvencia era toda una categoría jurídica para señalar un trámite específi-
co, según el grado que adoptara la figura, el cual a su vez determinaba la
causa de la crisis. De esta manera, la cesación en el pago de las obligaciones,
acompañada de la incapacidad inmediata para cubrirlas, conducía irremedia-
blemente a la quiebra, cuya punibilidad dependía de las causas que hubieran
determinado la insolvencia o de si se trataba de una simple suspensión en
los pagos.

C. Decreto 750 de 1940

El Decreto 750 del 16 de Abril de 1940, también conocido como "ley de
quiebras", señalaba en su artículo primero que se hallaba en estado de quie-
bra todo comerciante que sobreseía en el pago corriente de sus obligaciones,
disponiéndose mas adelante, en el artículo 4°, que las obligaciones no exigi-
bles permitían demandar la quiebra, si se demostraba la suspensión de pagos
del deudor. Según el artículo 7°., era obligación de todo comerciante que se
encontrara en estado de quiebra ponerla en conocimiento del juez de su
domicilio dentro de los seis días siguientes a aquel en que hubiere cesado en
el pago corriente de sus obligaciones, lo cual constituía requisito indispen-
sable para que pudiera declararse la quiebra sin iniciativa del deudor.

La cesación de pagos podía probarse sumariamente con letras y otros
instrumentos negociables exigibles y no pagados, con cheques acompañados
de constancia del girado sobre falta de provisión para pagarlos, con certifica-
ción de autoridad, de Cámara de Comercio o de banco establecido en Co-
lombia, y en general por todos los medios probatorios admitidos por la ley,
presumiéndose la cesación de pagos a los comerciantes que se fugaran u
ocultaran cerrando sus oficinas, establecimientos o almacenes, sin dejar per-
sona que en su representación atendiera sus negocios y cumpliera sus com-
promisos.

Se evidencia de nuevo un presupuesto objetivo para el concurso, el de la
cesación o suspensión en los pagos, pues la norma utiliza una y otra expresión,
como términos sinónimos, y no se detiene a considerar la causa que motiva
una u otra..
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D. Decreto 2.264 de 1969

Es bien conocida la curiosa historia de este decreto, que debió ser dictado a
marchas forzadas por el gobierno del Presidente Lleras Restrepo, en virtud del
cual se puso anticipadamente "...en vigencia el título de concordato preventivo yquiebra
del proyecto de Código de Comercio...", con el fin de superar la emergencia causada
por la declaratoria de inexequibilidad de la "ley de quiebras", después de 29 años
de vigencia.

Dicho decreto estableció en lo pertinente que el comerciante que temiera
cesar en el pago corriente de sus obligaciones podría dirigirse al juez compe-
tente para conocer del proceso de quiebra en solicitud de tramitación de con-
cordato preventivo con sus acreedores. Según el artículo 21, se consideraría en
estado de quiebra el comerciante que sobreseyera el pago corriente de dos o
más de sus obligaciones comerciales, ordenándose a continuación que el co-
merciante que se encontrara en cesación de pagos debía ponerla en conoci-
miento del juez competente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la
misma.

De esta manera se entronizó una vez más la cesación de pagos como criterio de
la concursalidad, sin parar mientes en la causa, esto es, si existía insolvencia, o
simple iliquidez o cualquier otro evento determinante.

E . Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) 30

Como se recordará, los dos primeros títulos del libro sexto del Código de
Comercio de 1971 se ocupaban de los procedimientos concursales, en su or-
den, del concordato y de la quiebra. Allí eran variadas las disposiciones atinentes
al tema, pero las mas destacadas para el caso eran:

Respecto al Concordato, el artículo 1910 estableció que el comerciante que
hubiera suspendido o temiera suspender el pago corriente de sus obligaciones
mercantiles, podría solicitar se le admitiera a la celebración de un convenio o
concordato con sus acreedores. Mas adelante el artículo 1912 dispuso que la
solicitud debería presentarse "antes de la cesación en los pagos o dentro de los quince días
siguientes a la fecha en el sobreseimiento en los mismos".

En cuanto a la Quiebra: , el artículo 1937 dispuso que se consideraría en
estado de quiebra al comerciante que sobreseyera en el pago corriente de dos o
mas de sus obligaciones comerciales, señalando el artículo siguiente que la

30 COLOMBIA: CÓDIGO DE COMERCIO, JORGE ORTEGATORRES, EditorialTEMIS,
Bogotá, 1979.



cesación de pagos debería ponerse en conocimiento del juez dentro de los
quince días siguientes a la fecha de su ocurrencia, constituyendo tal acredita-
ción presupuesto indispensable para la declaratoria, pero estableciéndose algu-
nas presunciones para dar por cierta la cesación, tales como el ocultamiento, el
cierre intempestivo del negocio, etc..

Es evidente que en este código el legislador volvió a adoptar una base objetiva,
externa, partiendo de hechos reveladores, independientemente de cuál fuera la si-
tuación patrimonial del deudor, soportándose para ello, como ya se señaló, incluso
en presunciones. Ahora, como aquí se utilizó el criterio de la cesación de pagos para dar
paso a dos mecanismos de solución diferentes, e incluso antagónicos, eso llevó a
alguna parte de la doctrina a diferenciar en su momento las causas de la cesación,
señalando que si ésta provenía de la insolvencia, entendida como desbalance entre
activos y pasivos, lo procedente era la quiebra, en tanto que si el origen era una
simple iliquidez la solución sería el trámite de un concordato.

F.	 Decreto 350 de 1989

Después de diez y siete años de vigencia del Código de 1971 y ante la insu-
ficiencia del régimen concordatario para afrontar las crisis empresariales, el 16
de febrero de 1989 el gobierno nacional profirió el Decreto 350, cuyas disposi-
ciones mas relevantes sobre el tema establecieron que todo empresario sujeto
a la ley comercial que se encontrara imposibilitado para cumplir sus obligacio-
nes mercantiles, o temiera razonablemente llegar a dicho estado, podría solici-
tar la admisión al trámite de un concordato preventivo potestativo. (Artículo
1°) y disponiéndose a continuación que la solicitud debía ser presentada por
el empresario o por su apoderado ante el juez civil del circuito, antes del in-
cumplimiento de las obligaciones mercantiles de contenido patrimonial, o
dentro de los sesenta días siguientes a éste.

Adicionalmente se estableció la figura del concordato obligatorio para em-
presas que el legislador consideró de particular relevancia socio económica,
señalando para ello que debía tratarse de sociedades comerciales sometidas a
vigilancia de la Superintendencia de Sociedades que tuvieran "un pasivo externo
superiora la tercera parte del valor de sus activos (...) o mis de cien trabajadores permanentes."

Como se puede apreciar, aquí ya no se mencionan por parte alguna los
conceptos de insolvencia, ni de cesación de pagos, sino que se alude a un concepto
mas general, como el de la "imposibilidad de cumplir" y aun a uno mucho mas
etéreo y de imposible prueba objetiva, como el del "temor razonable de incumpli-
miento". Además, para el concordato obligatorio se estableció una proporción
caprichosa entre activos y pasivos, que por supuesto podría haber tenido cual-
quier otro porcentaje.
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G. Ley 222 de 1995

La ley 222 del 20 de diciembre de 1995 vino a cambiar de nuevo la estructura
concursal, ocupándose tanto del concordato, como de la liquidación obligato-
ria, nuevo nombre que se le dio al tradicional mecanismo de la quiebra. Para
estas instituciones estableció como supuestos el que el deudor se encontrara
en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obliga-
ciones, o se temiera razonablemente que pudiera llegarse a dicha situación

En cuanto a la liquidación obligatoria, dispuso que ésta procedería por deci-
sión de la Superintendencia de Sociedades, adoptada de oficio o como conse-
cuencia de la solicitud de apertura de un proceso concursal, o por terminación
del trámite concordatario ante la falta de acuerdo o por incumplimiento de éste,
o cuando el deudor se hubiera ausentado o hubiera abandonado sus negocios.

Una vez mas, entonces, el legislador no se comprometió con definiciones,
ni con fórmulas aritméticas, sino que aludió a las dificultades existentes, o al
temor de que ocurrieran, sin ocuparse siquiera de hechos externos reveladores
de la situación, excepto por la presunción de que el abandono era síntoma
suficiente para proceder a la liquidación.

H. Ley 550 de 1999

El 30 de diciembre de 1999 se promulgó la ley 550 denominada también de
"intervención económica", que una vez mas entró a regular los concursos preventi-
vos, otrora llamados concordatos. Sus pocas disposiciones relevantes sobre el
tema en estudio establecen que "Se denomina acuerdo de reestructuración la convención
que, en los términos de la presente ley, se celebre a favorde una o varias empresas con el objeto de
corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones
pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condi-
ciones que se hayan previsto en el mismo..."(Artículo 5°.) y señalando a continuación
que "(...) En las solicitudes de promoción por parte del empresario o del acreedor o acreedores
deberá acreditarse el incumplimiento en el pago por mas de noventa (90) días de dos (2) o mas
obligaciones mercantiles contraídas en desarrollo de la empresa, o la existencia de por lo menos
dos (2) demandas ejecutivas para el pago de obligaciones mercantiles. En cualquier caso el valor
acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del cinco por ciento (5%)
del pasivo corriente de la empresa...".

De esta manera, aunque la causal para acceder al trámite de la reestructura-
ción se torna aun mas difusa cuando se alude a las "deficiencias en la capacidad de
operación y para atender obligaciones pecuniarias", resultan mas objetivos y de fácil
comprobación los presupuestos que deben acreditarse para acceder al trámite..
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I.	 Proyecto de Ley de Insolvencia 31

El gobierno nacional presentó ante el Congreso el denominado "Proyecto de
ley de insolvencia" que, como lo indica su nombre, ahora no significa una situa-
ción sino todo un trámite, o un procedimiento, el cual tiene por objeto, según
el artículo 1°, "...la protección del crédito, y a través de los acuerdos de reestructuración,
preservar las empresas viables; normalizar las relaciones comerciales y crediticias de las personas
que no desarrollan actividades empresariales, y mediante la quiebra, liquidar ordenadamente el
patrimonio del deudor.

Además, el procedimiento de insolvencia propicia y protege la buena fe en
las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas
que le sean contrarias...".

Para esos efectos establece unos supuestos de admisibilidad que, como lo
dice el artículo 21, suponen "...la existencia de una situación de cesación de pagos o de
incapacidad de pago inminente... ". A continuación la misma norma define los con-
ceptos de cesación de pagos y de incapacidad inminente de pago, señalando:
	 2

1. Cesación de pagos. El deudor estará en cesación de pagos cuando:

a Incumpla el pago por mas de noventa (90) días de dos (2) o mas
obligaciones a favor de dos (2) o mas acreedores, contraídas en de-
sarrollo de su actividad, o tenga por lo menos dos (2) demandas de
ejecución presentadas por dos (2) o mas acreedores para el pago de
obligaciones. En cualquier caso el valor acumulado de las obligacio-
nes en cuestión deberá representar no menos del diez por ciento
(10%) del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados
financieros de la solicitud y,

b. La generación neta de efectivo, tomada del estado de flujos de efec-
tivo presentado con la solicitud, sea inferior al total de las obliga-
ciones a su cargo cuyo vencimiento supere los noventa (90) días o el
valor del total de las demandas de ejecución, según el caso.

2. Incapacidad de pago inminente. El deudor persona jurídica estará en si-
tuación de incapacidad de pago inminente, cuando acredite la existencia
de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organiza-
ción o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma
grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento
igual o inferior a un año.

3 I www. Supersociedades.gov.co/normatividad/proyectosdeley/proyectodeinsolvencia —
14 de Marzo de 2005. 47



En el caso de las personas naturales no procederá la causal de incapacidad
de pago inminente; y la de cesación de pagos se regirá por lo dispuesto sobre el
particular en la presente ley...".

Como en los regímenes anteriores y en otras legislaciones, el sistema es
dual, para llevar al deudor incurso en insolvencia bien al acuerdo, o bien a la
quiebra, dependiendo de la gravedad de la crisis, o de lo coyuntural o estructu-
ral que sea su situación patrimonial. Para el efecto el artículo 113 señala la
procedencia de la quiebra, en situaciones especiales, particularmente de natu-
raleza consecuencial, derivadas de incumplimientos en el trámite previo de
insolvencia, abandono de negocios por parte del deudor, etc.

En cuanto se refiere al deudor, persona natural, el artículo 177 define que el
procedimiento de insolvencia "...sólo podrá iniciarse a solicitud de éste y cuando incumpla
por mas de 90 días dos o mas obligaciones o tenga dos o mas demandas ejecutivas en su contra.
En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no
menos del 10% del pasivo a su cargo a la fecha de solicitud, situación que deberá ser acreditada
con certificación suscrita por un contador público titulado.

Para estos efectos, no contarán las obligaciones alimentarias, ni los proce-
sos ejecutivos correspondientes a las mismas..."

Evidentemente el proyecto aludido no es un modelo de claridad y ni siquie-
ra de buena redacción. Tampoco parece probable que estos aspectos mejoren
en el tránsito del mismo por el Congreso.

De todas maneras, preliminarmente se observa que retorna el criterio de la
cesación de pagos y establece pautas para determinarla o presumirla, bien por
incumplimientos objetivos o cuando los flujos de caja resulten insuficientes
para atender los vencimientos de cercana ocurrencia. En todo caso, y como en
la guía de UNCITRAL, el presupuesto de concursalidad no es uno solo, y
entonces, la ley de insolvencia eludiría definir lo que ésta significa en concreto,
pero mantendría una amplia gama de hechos reveladores de que el deudor se
encuentra en crisis.

VIII. La insolvencia en los códigos Civil y de
Comercio de Colombia

Los códigos civil y de comercio colombianos no desarrollan el tema en
profundidad y tampoco definen el concepto de insolvencia, no obstante lo
cual hacen referencia a él como si se tratara de una noción sabida y aceptada de
manera general.

Encontramos, por ejemplo, las diversas menciones a lo largo de ambos
estatutos, de la siguiente manera:
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A. Código Civil

El artículo 200 (num. 2), faculta a un cónyuge para demandar la separación
de bienes cuando el otro incurra en "...quiebra, oferta de cesión de bienes, insolvencia o
concurso de acreedores... "; el artículo 1.245 señala que "...la insolvencia de un donatario no
gravará a los otros..", en los casos en que los legitimarios pueden pedir la restitu-
ción de lo excesivamente donado; el artículo 1.404, a propósito de la partición
de bienes dispone que "...la porción del insolvente grava a todos a prorrata de sus cuo-
tas..."; los artículos 1.412, 1.420 y 1.422, se refieren al pago de las deudas heredi-
tarias estableciendo que "...la insolvencia de uno de los herederos no grava a los otros... '; o
que "...la porción del legatario insolvente no gravará a los otros... " o que "...la porción del
insolvente se repartirá entre todos los herederos a prorrata..."; el artículo 1553, establece que
la obligación puede exigirse antes de expirar el plazo "... al deudor constituido en
quiebra o que se halle en notoria insolvencia..."; el articulo 1.579, a propósito de las
obligaciones solidarias, preceptúa que "...la parte o cuota del codeudor insolvente se
reparte entre todos los otros aprorrata de las suyas...'; el artículo 1.583, al referirse a la
divisibilidad de las obligaciones establece que "la cuota del deudor insolvente no
gravará a sus codeudores... "; el artículo 1.636, refiriéndose al pago, señala que éste es
nulo "... si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto el
concurso..."; el artículo 1.696, al reglamentar la novación, dispone que el acreedor
que ha dado por libre al acreedor primitivo no tiene acción contra él, "... aunque	
el nuevo deudor caiga en insolvencia, a menos que en el contrato de novación se haya reservado
este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor
primitivo... ",• el artículo 2.026, al regular el arrendamiento, establece que "... la	
insolvencia declarada del arrendatario no pone fin necesariamente al arriendo... ,. los artícu-
los 2.161, 2.178 y 2.189, al reglamentar el mandato, preceptúan que el mandata-
rio responde cuando se pruebe que "...el delegado era notoriamente incapaz o insolven-
te..."; el artículo 2.329, al referirse a los cuasicontratos, manda que "... en las
prestaciones a que son obligados entre si los comuneros, la cuota del insolvente gravará a los
otros..."; los artículos 2.375, 2.382, 2.390, 2.392, y 2.405, referentes a la prenda,
disponen que "... siempre que el fiador dado por el deudor cayere en insolvencia, será obligado
el deudor aprestar nueva fianza...", que "...no será responsable el deudorpor la insolvencia del

deudor principal, sobrevenida durante el retardo..." que "...si el deudores omiso o negligente en
la excusión y el deudor cae entretanto en la insolvencia, no será responsable el fiador sino en lo
que exceda al valor de los bienes que para la excusión hubiere señalado... ",• y finalmente, el
artículo 2.489, al reglamentar la prelación de créditos, dispone que "...sobre las
especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio, y existan en poder
del deudor insolvente, conservarán su derecho los respectivos dueños...".
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B. Código de Comercio

El Artículo 873 preceptúa que un acreedor podrá exigir caución "...cuando el
deudor huya de su domicilio, disipe sus bienes o los aventure temerariamente, o se halle en estado
de insolvencia notoria..."; el artículo 986, referente al contrato de transporte, manda
que al regularse la responsabilidad de varios transportadores éstos deben
repartirse la responsabilidad en proporción al trayecto cubierto por cada uno,
repartiéndose "...en la misma proporción la cuota correspondiente al transportador insolven-
te..."; el artículo 1.285, al regular el mandato, ordena que "...en caso de muerte,
interdicción, insolvencia o quiebra del mandatario, sus herederos o representantes darán inme-
diato aviso al mandante... ",• y el artículo 1.325, establece que es justa causa de ter-
minación del contrato de agencia comercial "...la quiebra o insolvencia del agente... ".

IX. Conclusiones

El panorama expuesto del derecho comparado y de la legislación nacional

.	 sobre la insolvencia, permite concluir sin mucho esfuerzo:

1.	 No existe una noción clara y uniforme sobre el significado del término
insolvencia.

	2.	 No obstante, la teoría mas aceptada en las legislaciones consultadas apunta
a que el mismo significa "incapacidad" o "impotencia" para el pago de
las obligaciones.

3. En algunas legislaciones insolvencia equivale a cesación de pagos.

4. La insolvencia a veces se considera causa de la cesación y a veces repre-
senta la cesación misma,

5. En el mismo sentido, la insolvencia admitiría grados, y podría ser provi-
sional o definitiva, dependiendo de si deriva de una simple falta de liqui-
dez, o de un desbalance entre activos y pasivos en un momento determi-
nado.

6. Los índices o indicadores de solvencia (o de insolvencia), de liquidez y
de solidez, pueden ser una ayuda muy importante para determinar la
situación económica de un deudor, pues conjugan la teoría de las defini-
ciones jurídicas con el sentido práctico de los hechos económicos.

7. Las mas modernas legislaciones consultadas dejan de lado la considera-
ción puntual de si existe o no insolvencia, para adoptar una terminología
mas genérica, pero por ende, mas ambigua. En tal sentido aluden a las
dificultades, o a la crisis, que por supuesto denotan un estado económico,
jurídico y hasta anímico del deudor, que torna difícil la precisión del
concepto.



8. No obstante lo anterior, la insolvencia ha dejado de significar un estado
económico o patrimonial, para convertirse en todo un procedimiento,
esto es, que ha sufrido un tránsito, pasando de ser originalmente un
estado patrimonial, para llegar a ser luego presupuesto de ciertas situa-
ciones y ahora, mas recientemente, para significar un género: el de los
procedimientos concursales.
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