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El acuerdo de reestructuración como
modalidad de concurso y la revocación
de los actos del deudor.

Por: Juan José Rodríguez Espitia'

Resumen 

Las acciones revocatorias de ciertos negocios jurídicos se erigen como un mecanis-
mo para proteger los derechos de los acreedores que intervienen en los procesos	

concursales — concordato liquidación obligatoria y procesos de reestructuración. Estas
acciones consagradas en la Ley 222 de 1995 y 550 de 1999 poseen características y
efectos jurídicos especiales, los cuales se estudian en este escrito respecto de los

procesos de reestructuración empresarial.

Palabras clave: Acciones revocatorias concursales — derechos de los acreedores-

proceso de reestructuración empresarial

Abstract 

The revocation of certain acts executed by the debtor is a remedy established by
the bankruptcy and reorganization laws for the protection of creditors.This article
analyzes the special features and effects of said remedy in the business restructuring

process.

Key words: revocation remedy— creditors' rights — business restructuring process

*Abogado Universidad Externado de Colombia. Profesor de derecho civil y comercial en la
misma universidad.



I. Introducción

Agradezco la invitación de la Universidad de los Andes para expresar algu-
nas ideas con relación a temas concursales y además celebro que este número
de la revista esté destinado al derecho concursal, reconociendo su importancia,
reivindicando su estudio y haciendo un llamado a su análisis.

Estas líneas solo tienen como propósito exponer algunas ideas producto
de la experiencia durante varios años como juez de las causas de insolvencia
empresarial, persiguen reivindicar el derecho concursal y en especial combatir
el menosprecio que a los procedimientos se propicia hoy en día.

Solo debo precisar que muchas de las ideas aquí expuestas, fueron expresa-
das por el suscrito con ocasión del ejercicio de su cargo como Superintendente
Delegado para los Procedimientos Mercantiles, y ahora han sido retomadas
con fines exclusivamente académicos y bajo el perfil del ejercicio profesional
independiente.

Debo advertir para claridad del lector, que por la limitación propia de este
tipo de trabajos, no se analiza la regulación procesal y algunos institutos sus-
tanciales como la sentencia que decreta la revocación, los efectos con relación
a terceros, los cuales demandan un análisis separado, detallado y profundo.

II. El concurso y sus principios

El derecho concursal desde tiempo atrás ha sido entendido como una dis-
ciplina autónoma' , en virtud del cual, el sistema legal se ocupa de regular la
crisis del deudor, partiendo del supuesto de que la situación de la que se ocupa

I El ProfesorArgentino GARAGUSO Horacio, Pablo en su obra Fundamentos de derecho
concursal. Buenos Aires. 2001, Pág 25 refiriéndose a la autonomía del derecho concursal expre-
sa lo siguiente:"(...) Aprendimos con Aftalión, en nuestros primeros pasos en la carrera de Derecho, que
pueden distinguirse la autonomía didáctica que apunta a la enseñanza, de la científica que se asienta
sobre la existencia de un objeto y una metodología propios.

I) Autonomía científica: El derecho concursal ha aislado su propio objeto (la crisis de
insuficiencia) y su propio método, conforme con los principios que oportunamente se analiza-
rán (cap.Tercero).Tanto Héctor Cámara como Osvaldo Maffia propician la autonomía científica
del derecho concursal.

2) Autonomía didáctica: Dos posiciones se advierten en la doctrina: los que lo consideran
un capítulo de una disciplina, el derecho económico, y aquellos que propician su visión autonó-
mica. En realidad, el derecho económico no constituye una rama del derecho, sino una nueva
visión sistematizadora del mismo, como desde España nos enseña el maestro Ángel Rojo" por
lo que nada impide que siendo el derecho concursal una parte de aquél, constituya una disciplina
autónoma.



es anormal, atípica o irregular, a saber: la imposibilidad o impotencia patrimo-
nial de honrar totalmente las obligaciones previamente convenidas. En conse-
cuencia, sus respuestas parten de soluciones diferentes a las previstas por el
ordenamiento civil, comercial o procesal en general, es decir, necesariamente
distintas y excepcionales, pues está frente a situaciones anormales y críticas .2

El derecho colombiano no ha sido ajeno a esta tendencia, y existen múlti-
ples disposiciones que ilustran lo anterior, veamos: la ley 142 de 1994 dispone

3) Para buena parte de la doctrina el derecho concursa) es sólo una parte del derecho
procesal. Se sostiene que regula un instrumento técnico específico para la resolución del
conflicto concursal —la litis concursal— que es precisamente el proceso concursal. Tal la
posición de algunos autores italianos que siguieron las enseñanzas de Satta y Provincialli. Esta
es una visión parcializada del derecho concursal que lo limita al proceso concursal y no atiende
la vasta gama de instituciones tutelares del crédito a las que nos hemos referido, y de las que
también nos ocuparemos en parágrafos siguientes.

4) Parece hoy ya superada la consideración del derecho concursal como un capítulo del
derecho comercial. Esta posición clásica fue siempre abonada por la incorporación de las
normativas concursales como Libro IV del Código de Comercio, en forma expresa lo dispone o
hoy el art. 293 de la ley 24.522. La ampliación de la base subjetiva de los concursos ha dejado sin
sustento esta posición, pues aún los sujetos excluidos por la ley 24.522 de su régimen (compa-
ñías aseguradoras —ley 20.091, art. 51— y administradoras de fondos de jubilación y de pen-
sión —ley 24.241, art. 72—), se ven sometidos a un proceso que es concursal, pero no general 	 ?

sino específicos.

5) Algunos autores ven en el derecho concursal ausencia de litis, y reducen la cuestión a un
problema de la administración activa del Estado. Si no hay litis, si no media conflicto, deviene, a
juicio de estos autores, innecesaria la intervención de la función jurisdiccional, y podrá lograrse
la solución de la crisis mediante la actuación de órganos del Estado que dependen del Ejecutivo
y aún por las propias municipalidades'.

En mi opinión, la autonomía didáctica está fuera ya de toda discusión y ciertamente nos	
encaminamos a una plena autonomía científica, para lo cual será menester que se sostenga la 	 o
vigencia de sus principios'." 	 a

2 Sobre este particular, el profesorAngelo Bonsignori expresa: "Por ser el derecho concursal
un imponente complejo normativo que comprende en si mismo instituciones de derecho civil, procesal civil,
penal, procesal penal, administrativo y tributario, se presenta el delicado problema de su interpretación,
que elementales exigencias de justicia imponen que sea efectuada de un modo unitario. Para proceder a
ello es necesaria la hipótesis de ún sistema normativo cuya característica consista en disciplinar las
consecuencias de la insolvencia del empresario comercial, y su peculiaridad formal está en la posibilidad
de colmar las lagunas exegéticas recurriendo a la autointegración en primer lugar, es decir, trayendo lo
establecido para casos similares y materias análogas dentro del derecho concursal, y, solamente frente a
la carencia de principios específicos, recurrir a la heterointegración con otros principios del ordenamiento
general, a la luz de dos postulados como son la racionalidad y el carácter omnicomprensivo del ordena-
miento juridico.

Hay que considerar al derecho concursal, a la par que el derecho marítimo, el derecho bancario o el
cambiario, como un sistema que se separa del derecho común por particulares exigencias de la materia
disciplinada, exigencias que imponen una diferenciación acentuada respecto del derecho común mismo;
no se trata de un derecho excepcional, sino de una ley general que admite la analogía..." Diritto
fallimentare. UTED.Torino 1992

3



que cuando existe mora en el pago de los servicios públicos domiciliarios, la
empresa podrá suspender la prestación del servicio, suspensión con la cual se
pretende compeler al deudor para su pago. La Ley 550 y en su época el Decreto
350 de 1989 y la Ley 222 de 1995, fueron contundentes al disponer que la mora
en el pago de los servicios públicos no da lugar a la suspensión del servicio,
regla explicable por la protección de la empresa y al principio de igualdad. Así
mismo, en materia de la facultad del acreedor para recibir o disponer pagos, las
normas concursales impiden al acreedor efectuar ese tipo de operaciones una
vez decretado el concurso, por ello, el acreedor no puede compensar dineros en
una cuenta corriente bancaria, derecho que legal y contractualmente puede ejercer
en condiciones normales, pero que frente a una situación de crisis como la
regulada por el derecho concursal es completamente improcedente.'

3 En derecho colombiano, la reivindicación de la autonomía del derecho concursal ha sido
expuesta, desarrollada y defendida por la Superintendencia de Sociedades en varias decisiones,
entre las cuales cabe recordar las adoptadas con relación a la ejecución de fideicomisos en
garantía cuando el fideicomitente era admitido a concurso. Dentro de todas ellas, destacamos:

`Autonomía del Derecho Concursa/.

Desde una perspectiva epistemológica, e/ derecho, en cuanto ciencia, es uno solo. Mas, tanto desde
una óptica técnica como pedagógica, aquel se nos presenta dividido en ramas, cada una de las cuales
intenta ser uno respuesta a las diferencias entre los objetos de regulación jurídica. En la medida en que
se desarrolla la dogmática, las ramas se dotan a sí mismas de cuerpos teóricos o marcos conceptuales,
compuestos de postulados y principios que le dan especificidad científica. La teoría, mientras no es
reemplazada por otra, se convierte en punto de partida, línea de conducta, patrón de desarrollo, y criterio
de interpretación de la correspondiente normatividad, resaltándose así el carácter racional, lógico y
sistemático de la disciplina.

En ese orden de ideas, es necesario poner de presente que el derecho concursa! es hoy considerado
como una disciplina autónoma pues posee valores y principios que le dan identidad. Esta verdad no es
propia y única del derecho colombiano, sino que también se puede observar en las demás legislaciones
del mundo moderno.

En otras palabras, el derecho concursal es una disciplina autónoma con reglas propias que tienen la
virtud de alterar o modificar disposiciones que las demás ramas del ordenamiento han previsto, y cuya
aplicación, si se quiere, es rutinaria (...)"3.

"(...) La autonomía del Derecho Concursa!, conduce a que los rasgos de su esencia, sus principios,
sean incorporados en las reglas legales, a sabiendas de que estos resultan incompatibles con los estable-
cidos por otros ordenamientos, respondiendo a una filosofía sin la cual el concurso carece de justificación.
En otras palabras, la prelación de las reglas propias del derecho concursa! sobre las que el ordenamiento,
de manera general, contiene, constituye una nota o característica esencial de esta disciplina; por ello
podemos expresar, sin lugar a equívocos, que la aplicación de las reglas propias del derecho común, en
deterioro de las reglas propias del sistema concursa!, implicaría negar la existencia del mismo como una
disciplina autónoma y, de contera, eliminar su utilidad social."



 Los principios del derecho concursal

Como las diferentes ramas del ordenamiento, la disciplina concursal de
tiempo atrás ha definido sus principios o notas características, así:

A) La oficiosidad

No obstante que las relaciones de las cuales se ocupa el concurso en su
mayoría son gobernadas por el derecho privado, el legislador considerando la
importancia de la empresa, su estimación como bien indispensable en el siste-
ma económico y la necesidad de ordenar y organizar a los acreedores, le ha
dado al juez atribuciones que evidencian un interés público tutelado. En efec-
to, el juez puede de oficio decretar la apertura de un concurso y además, está
llamado a impulsarlo, pues hay un interés público de por medio, el cual no es
otro que la empresa, y la concatenación de los patrimonios frente a la insolven- 	
cia del deudor.4	

4 Sobre el particular la Superintendencia de Sociedades en Auto N° 410-3480 de fecha 4 de
junio de 1997, precisó: "(...) La insolvencia habitualmente envuelve intereses de diverso origen, a veces
contrapuestos, a veces en armonía, pero siempre de orden plural y de interés público o colectivo porque
ese fenómeno económico trae secuelas que superan los simples intereses y apetitos de quienes están en
relación directa con el deudor.Tal vez por estas circunstancias cuando el Señor KEMMERER presentaba
al Gobierno el proyecto que en 1923 vino a convertirse en la Ley Orgánica de Bancos, refiriéndose al
fracaso de las entidades financieras decía que:"si un banco quiebra toda la comunidad sufre".

Esa verdad también cubre a los empresarios que se desempeñan dentro del sector real, en
cuya suerte están interesados los propios banqueros, los trabajadores y el Estado mismo 	
porque del desempeño y suerte de estos agentes económicos depende, con mayor o menor
fuerza, el funcionamiento macroneconómico, el que puede resultar desajustado y adverso para
la comunidad entera como consecuencia de lo que la doctrina de los concursos llama `la
concatenación de patrimonios", con lo cual se designa la inocultable interdependencia que hay
entre todos los individuos que participan en el circuito económico, lo que viene a darle a estas
instituciones concursales un carácter semipúblico o causipúblico. Una visión simple de estos
fenómenos podría dar a entender que las relaciones de crédito vinculan exclusivamente al
acreedor y al deudor y que por ello mismo cuantos mecanismos adopten los interesados en la
solución de los conflictos patrimoniales que se derivan de las relaciones de crédito han de
considerarse válidos y protegibles por el derecho privado. La verdad es muy distinta porque las
relaciones de crédito no vinculan solamente a quienes participan en el vínculo contractual sino
que por causa de tal relación se genera una compleja red, semejante a un sistema circulatorio en
el cual se entrelazan múltiples y variadas personas que terminan participando en una red de
interdependencia.

Una visión macrocóspica evidencia que cuando alguno de los sectores económicos afronta
una crisis estructural no sólo se arriesga la sobrevivencia de quienes son acreedores directos
de las empresas que participan en el sector sino que todo el tejido económico que se relaciona
con tales deudores se compromete, de donde resulta claro que la comunidad no solamente se
interesa en la creación de nuevas empresas y en el adecuado funcionamiento de las existentes



Aunque en su interior se busca un acuerdo, los concursos no responden
exclusivamente a un interés económico, regulado por el derecho privado, sino
a la necesidad social de minimizar las implicaciones que supone la crisis de
una empresa sobre la economía y la sociedad en general, en la medida en que
involucra no sólo a la empresa y sus propietarios, sino también a los trabaja-
dores, a las personas que se benefician o participan de manera indirecta en la
cadena de producción, a los bancos, a sus ahorradores, y al Estado mismo, que
ve reducida la capacidad cc tributiva.

B) La universalidad subjetiva

Es conocido también como colectividad o plenitud y en virtud de él todos
los acreedores del deudor, están llamados a formar parte del concurso, a inter-
venir en él como el único escenario para obtener la satisfacción de sus acreencias

 y a enfrentar consecuencias legales adversas por el incumplimiento de su carga.
El llamamiento se predica de todos los acreedores, cualquiera sea la naturaleza
de su obligación, el monto, la clasificación legal que le corresponde y sí cuen-
tan o no con garantías.

C) La universalidad objetiva

Este principio es la respuesta o el equivalente al anterior, y realiza la regla
según la cual el patrimonio es prenda común de los acreedores del deudor
fallido. Si el concurso involucra todos los acreedores del deudor y éstos por
consiguiente pierden el derecho de ejecución individual, en contraprestación,
se ha dispuesto que todo el patrimonio del deudor y no una parte de él está
comprometido, involucrado y resguardado en el proceso.

Si bien este principio tiene mayor fuerza cuando el concurso es liquidatorio
por la conformación de la masa, el mismo no es ajeno a los mecanismos
recuperatorios, existiendo varias reglas que lo ponen en evidencia, como por
ejemplo, el decreto y práctica de medidas cautelares en el concordato, la restric-
ción de la capacidad del deudor a aquellas operaciones que correspondan al
giro ordinario de sus negocios y la procedencia de acciones revocatorias.

sino también en la solución ordenada de los conflictos patrimoniales de los empresarios, así
como en el castigo y erradicación de los sujetos económicos que entran en desequilibrios
estructurales o que desarrollan comportamientos mañosos, sujetos estos para quienes las
leyes disponen adversidades de carácter administrativo y penal (...)"



D) La universalidad objetiva y la acción revocatoria

No es extraño que una entidad en dificultades económicas, y que tema
cesar en el pago de sus créditos decida ocultar algunos de sus bienes median-
te actos o contratos que le permitan excluirlos de su patrimonio; o, bien que
por razones de simpatía, o de vinculación con algunos de sus acreedores
decida cancelar sus acreencias, dándoles así un trato privilegiado en relación
con los demás.

Por ello y para hacer realidad el principio de universalidad, se ha establecido
la posibilidad de integrar a la "masa" bienes que salieron del patrimonio del
deudor antes de la apertura del concurso con ocasión de actos realizados de
manera fraudulenta, maliciosa o simulada, y cuyo propósito no es otro que
frustrar los derechos de sus acreedores. Así mismo, proceden esta clase de
acciones para liberar bienes del deudor de gravámenes constituidos con el fin
de defraudar a sus acreedores o de privilegiar a algunos de ellos. 	

E) La igualdad

Con ocasión de la apertura de un concurso, los acreedores se sitúan en un
esquema de comunidad de suerte, pues la satisfacción de las acreencias va a
depender de su desarrollo y no gozan de otro respaldo que la masa. Sea que
el juicio concursal tienda a la recomposición del pasivo del deudor, median-
te un acuerdo con sus acreedores, o a la liquidación de su patrimonio para
pagar sus obligaciones, lo cierto es que los acreedores deben soportar alguna
pérdida, y lo más razonable es que la soporten equitativamente, en propor-
ción a sus respectivos créditos.

Expresado en otros términos, a los acreedores se les debe dispensar un
trato igualitario, principio que se suele enunciar con la expresión par conditio
omnium creditorum. Se trata de un principio típico del juicio concursal.
Este principio rige, no obstante, en forma estratificada, al interior de cada
clase de créditos.

Este principio es el más afín con la concursalidad, entre otras porque hay
pluralidad de acreedores y por tanto de sujetos intervinientes y se traduce en
que todos los acreedores deben concurrir al proceso, todos son llamados,
que sin perjuicio de la prelación legal, las condiciones para la satisfacción de
las obligaciones deben ser unas mismas para todos los de una misma clase,
entre otras. Bajo esta premisa no es posible satisfacer un crédito quirografario
antes que otro, o que un acreedor de una misma clase reciba una mayor tasa
de interés.



111. El acuerdo de reestructuración, es un
concurso

Si bien el acuerdo de reestructuración tiene carácter contractual, tal como lo
ha reconocido la jurisprudencia , también comparte las notas propias del dere-
cho concursal, las cuales están reflejadas en su regulación.

5 La Corte Constitucional en Sentencia C-586 de 2001 con ponencia del MagistradoAlvaro
Tafur Galvis destacó el carácter contractual del mecanismo empleado por la Ley 550, al expre-
sar:

"... Para el caso en estudio conviene hacer referencia al convenio extrajudicial obligatorio, por cuanto
la Ley 550 de 1999 regula su negociación, celebración y efectos, con la denominación de acuerdos de
reestructuración.Y dispone que durante su vigencia —5 años—, salvo que el acuerdo no pueda celebrar-
se por no obtenerse el voto de los acreedores internos, los empresarios sometidos a las previsiones de la ley
no podrán ser sujetos de concordato, sin perjuicio del previsto dentro del proceso Iiquidatorio. Y,, para el
efecto, el artículo 5° de la misma disposición define dichos acuerdos como "La convención que, en los
términos de la presente ley, se celebre a favor de 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 condiciones que se hayan
previsto en el mismo".

De antemano se puede afirmar que esta clase de acuerdos requiere de la existencia de condiciones
absolutamente extraordinarias, toda vez si bien los acuerdos extrajudiciales de masa coinciden con los
convenios judiciales en ser instrumentos tendientes a conjurarla crisis de la empresa mediante una
negociación compleja de carácter patrimonial, oponible a ausentes y disidentes; el descrito prescinde de
la intervención judicial, y, tradicionalmente, en esta última ha recaído el control y fiscalización que
requieren los procesos concursales para que los deudores no consigan beneficios abusivos e innecesarios,
con el consecuente perjuicio para los acreedores y en especial para la buena fe guardada que sustenta
el crédito y el ejercicio normal del comercio. Fundamentalmente, porque los efectos de las negociaciones
entre deudor y acreedores, facultativas u obligatorias, cumplen una función relativa en el saneamiento de
la empresa, en cuanto ésta dependerá en primer término de la situación patrimonial del ente en crisis, de
la posibilidad de cumplir los acuerdos y de las condiciones que ofrezca el mercado --arts. 28 y 35 L 550
de 1999.

Así, bajo la perspectiva puramente contractualista propia de los convenios extrajudiciales de pago, la
ley en estudio destina el título I a la definición de los fines y alcances de la ley, el titulo II a los acuerdos de
reestructuración, en el título Ill se describen otros instrumentos de reestructuración, de los cuales sólo la
capitalización de pasivos, puede adelantarse de manera independiente al acuerdo. El título IV agrupa las
disposiciones en materia tributaria aplicables a la empresa incurso en un proceso de pago de este tipo; el

título V prevé losaspectos peculiaresaplicables a las entidades territoriales queseacojan a la misma yel
titulo VI, como disposiciones finales agrupa, entre otras, las relativas a los requisitos y trámite a que deben
sujetarse las empresas sometidas a concordato, para acogerse a los beneficios de la ley, y, para terminar,
el artículo 79 regula la vigencia de la ley, destaca su obligatoriedad y excluye del tratamiento dado en el
artículo 14 de la misma las garantías otorgadas por terceros antes de su vigencia."



Ubicándonos en la disciplina negocial, los acuerdos son negocios
plurilaterales 6, pues su formación requiere la pluralidad de partes y el consen-
timiento proviene de la mayoría establecida por la ley.

Los principios del derecho concursal en
los acuerdos de reestructuración:

A) Oficiosidad

Si bien el acuerdo de reestructuración tiene carácter contractual, pues es un
instrumento no judicial, no es ajeno al interés público de la conservación y
recuperación de la empresa, prueba de lo cual es que la promoción pueda ser
dispuesta de oficio por los Nominadores.

No obstante no tener una estructura procesal, la ley distingue claramente
dos etapas a saber: Una primera, en la que el promotor determina derechos de
voto y fija las acreencias, en la que se da certeza acerca de quienes son los
acreedores de la compañía, su poder político en la negociación y el monto de o
las acreencias objeto del acuerdo. La segunda corresponde a la negociación 	

o
propiamente dicha del acuerdo, es decir a la definición de los términos y con-
diciones en que habrán de atenderse las obligaciones a cargo del empresario y
se inicia automáticamente concluye la primera y sin solución de continuidad.

B) La doble universalidad: objetiva y subjetiva

El acuerdo de reestructuración tiene carácter universal y colectivo; universal
en el entendido que todo el patrimonio del deudor está afecto a la negociación
y continúa sirviendo de garantía de todas y cada una de las acreencias. En razón

6 Sobre este particular, el profesor Guillermo Ospina Fernández, al referirse a este tipo
contractual expresa: "... Esta especie de los contratos constituye una notable excepción introducida o
desarrollada por el derecho contemporáneo tradicional latino de la relatividad de los actos jurídicos, que
se suele enunciar diciendo que un acto jurídico no aprovecha ni perjudica a los terceros ajenos al mismo
(res inter alias acta aliis neque nocere neque prodesse potest). El contrato colectivo constituye excepción
a este principio, porque de él resultan derechos y obligaciones para personas que, ni directamente ni
representadas por otras, han intervenido en su celebración. El concordato, ora el preventivo, ora el
celebrado entre el deudor que ha hecho cesión de bienes, o que ha sido concursado o declarado en
quiebra y la mayoría de sus acreedores, que no han prestado su consentimiento en él, lo que hace que
dicho acto pueda ser citado como otro ejemplo del contrato colectivo en Colombia. (Código Ovil, art. 168 1,

decreto 350 de 1989 y Código de Comercio, arts.1986 y ss.; véanse núms. 473 y ss., infra).



a ello, la ley dispone que a partir de la iniciación de la negociación el deudor no
podrá efectuar actos que no correspondan al giro ordinario de sus negocios;
restricción que reconoce la función de garantía del patrimonio y protege los
derechos de los acreedores.

Si bien y dada su naturaleza contractual, no existe un término para que los
acreedores hagan valer sus acreencias y aporten pruebas, las reglas propugnan
por una presencia real y efectiva de los acreedores dentro de la negociación,
pues sólo así podrán formular objeciones a los derechos de voto y manifestar
su anuencia o reparo en relación con la propuesta de acuerdo. Esta presencia
entendida como sustancial y no procedimental, se torna en un requisito previo
para el ejercicio de sus derechos.

C) La igualdad

Sin perjuicio de que la ley permite con una mayoría especial modificar las
reglas de prelación legal, la igualdad como expresión de los concursos está
presente en los acuerdos, como detallo enseguida:

El empresario en la solicitud de reestructuración debe relacionar todas y
o cada una de sus acreencias, es decir todos sus acreedores están llamados

	 a formar parte de la negociación.

Todos los acreedores pierden el derecho de ejecución individual o sepa-
rada, es decir no hay procesos ejecutivos que puedan seguirse adelantan-
do contra el empresario.

43-	 El promotor deberá establecer los derechos de voto y cuantificar todas
las acreencias.

Todos los acreedores quedan facultados para formular objeciones a la
determinación de derechos de voto.

- Todos los acreedores están llamados a participar en la negociación, y
como expresión de la igualdad, el acuerdo debe construirse con el voto
plural de unas determinadas clases de acreedores.

Todos los acreedores deben recibir un mismo tratamiento, salvo la mo-
dificación a las reglas de prelación legal, pero aún con dichas modifica-
ciones, el acuerdo debe tener carácter general y por tanto involucrar a
todos.

- El acuerdo debe comprender todas las acreencias a cargo del empresario,
a excepción de aquellas que por mandato legal no son objeto del mismo.



 

IV. La universalidad objetiva y las acciones de
revocación. La acción revocatoria pauliana.

A) Derechos auxiliares de los acreedores

Es derecho de todo acreedor perseguir los bienes del deudor, presentes o
futuros, pues la responsabilidad por el débito desde mucho tiempo atrás se
concreta en el patrimonio del deudor y no en su persona. Ahora bien, el dere-
cho del acreedor no se limita única y exclusivamente a la persecución de los
bienes que están en poder del deudor, sino que la ley le otorga derechos auxi-
liares, que si bien no están encaminados a la satisfacción directa de su presta-
ción, protegen su derecho de crédito y se concretan en las acciones de revoca-
ción o reintegración del patrimonio y las acciones oblicuas, entre otros.

Refiriéndonos a las primeras, el acreedor cuenta con la posibilidad de impe-
trar la revocatoria de aquellos actos realizados o ejecutados por el deudor que
pongan en entredicho su derecho de crédito o que lo amenacen, como sucede
con la acción revocatoria pauliana.

De otra parte, las acciones oblicuas o de subrogación' pretenden que el
acreedor haga valer aquellas acciones que están en cabeza del deudor y con las
cuales se favorecería su patrimonio, ejemplo de ellas, es la acción oblicua de
prescripción adquisitiva.

B) La acción pauliana

Es un instrumento de protección de los derechos del acreedor, pretende 	
asegurar las buenas relaciones crediticias, estimular la buena fe y censurar cual-
quier acto contrario a ella.'

7 Al respecto de la doctrina ha expresado: "Esta acción, denominada igualmente indirecta u
oblicua, consiste en que el acreedor o los acreedores, como lo establece el art. 1 166 del Código Civil
francés, pueden ejercer todos los derechos y acciones del deudor, salvo los exclusivamente vinculados a su

persona. Aprovecha ella a todos los acreedores y no sólo a quien la instauro, y no presupone la insolvencia
del deudor sino su incuria en el manejo de los bienes que forman la garantía general de los acreedores.

Se diferencia la acción oblicua de la pauliana en que esta se ejerce por los acreedores en su propio
nombre, y aquella se ejerce también por los acreedores pero en sustitución del deudor que por negligencia
no la ha utilizado." Hernando Jaramillo. La acción Pauliana. Monografías Jurídicas, 48. Editorial
Temis, Bogotá, 1986. pág 22.

8 La doctrina nacional ha expresado: "Para nosotros el fundamento de la acción pauliana
descansa en múltiples razones. La más importante es que todos los bienes del deudor son prenda general
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En este tipo de acción, que puede calificarse de ordinaria o común, se re-
quiere: el eventus damni y el consilium fraudis. El primero consiste en que el
derecho de crédito se afecte como consecuencia de los actos ejecutados por el
deudor y el segundo que pese a conocer su estado crítico, el deudor celebra o
ejecuta el contrato. Este elemento subjetivo, propio del fraude, se diferencia
del dolo previsto en el artículo 63 del Código Civil, pues no requiere la inten-
ción de hacer daño, sino que es suficiente el conocimiento del deudor del mal
estado de sus negocios' . Tratándose de actos onerosos se requiere además que
el tercero conozca el mal estado de los negocios del deudor10

De lo expuesto en cuanto al daño se concluye que esta acción debe ser
ejercida por un acreedor anterior a la operación atacada, pues con ella pretende
dejar sin efecto el acto por causarle un perjuicio. Mal puede alegarse perjuicio
por parte de un acreedor posterior al acto atacado, cuando a la fecha en que
adquirió tal calidad el bien ya no estaba en el patrimonio del deudor y por
tanto no hay daño que pueda causarse."

de los acreedores y por lo tanto estos se perjudican de los actos fraudulentos del deudor. En segundo lugar
el deudor como toda persona debe ejecutar sus actos de buena fe y con la lealtad y al cometer actos en
fraude de sus acreedores falta a estos deberes. En tercer lugar el deudor al efectuar actos destinados a
perjudicar a sus acreedores está abusando de su derecho de disponer de los bienes y por tanto está en
la obligación de reparar los perjuicios resultantes de conducta abusiva.Además la equidad impone que
se castigue el fraude y se premie la buena fe, para moralizar las relaciones comerciales. "MONROY
CABRA Marco Gerardo. La acción pauliana. Bogotá. 1964 pág. 60

9 En Sentencia del 17 de abril de 195 I, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia expresó:
... la palabra fraude no debe ser tomada aquí como sinónimo de dolo, es decir, como indicativo

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 sus acreedores. El deudor sabe que al realizar tal acto, se va a convertir en insolvente o va a
aumentar su insolvencia y, por consiguiente, a perjudicar a sus acreedores. Esto basta. Existe
fraude aunque haya realizado el acto con una intención completamente distinta de la de engañar
a sus acreedores' (LXIX, pág. 535).

I0 Con relación a la acción pauliana existen múltiples pronunciamientos de la Corte
Suprema, los cuales han sido armónicos con relación a los requisitos exigidos para su confi-
guración. En Sentencia del 24 de julio de 2002 con ponencia del Magistrado Jorge Castillo
Rugeles dijo: "..2. En efecto, por sabido se tiene que mediante la referida acción los acreedores pueden
demandarla revocación de los negocios jurídicos realmente ajustados por su deudor, pero que han sido
otorgados por éste fraudulentamente y en perjuicio de los derechos de aquellos; por supuesto que la ley
distingue, además, los actos onerosos de los gratuitos, para exigir, en los primeros, que el tercero con
quien contrató el deudor también sea de mala fe, (consilium fraudis) y, respecto de los segundos, que
exista solamente animus nocendi del deudor, de manera que el tercero adquirente pueda ser de
buena fe"

I I Sobre este tópico, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 22 de agosto de 1967
con ponencia del magistrado Gustavo Fajardo Pinzón expresó: "(...) 5.-Tradicionalmente, desde
el edicto del Pretor Romano que creó esta acción revocatoria, pasando por las instituciones seculares de
Derecho Español (Leyes 7a. y 8a., Título I5, partida 5a.) y por el Código de Napoleón (artículo 1167)



1. Naturaleza de la acción pauliana, acción de nulidad o
inoponibilidad?

Se ha discutido acerca de la naturaleza de la acción pauliana, es decir si es
una acción de nulidad o de inoponibilidad. Inicialmente la jurisprudencia
estimó que esta acción era de nulidad, pues pretendía dejar sin efecto los
actos realizados por el deudor, pero con posterioridad varió esta postura al
considerar que el acto objeto del fraude pauliano es un acto válido al contar
con los presupuestos de validez de todo acto o contrato, a saber consenti-
miento, objeto, capacidad y causa lícita, pero que debe ser revocado al lesio-
nar los derechos del acreedor. Por ello, ha estimado 12 que la naturaleza de la
acción es de inoponibilidad y por tanto de beneficio relativo para el acreedor
que la ejerce.

La acción pauliana sólo beneficia al acreedor demandante, pues el acto im-
pugnado sigue teniendo validez y por tanto oponible a cualquier tercero, -es
decir registra una inponibilidad relativa —en el sentido que el acto subsiste
pero es inoponible sólo al demandante.

hasta su consagración en el Código Civil Chileno, del que la recibiera el colombiano, cuyo artículo 2491
es trasunto del 2468 de su modelo, la acción pauliana se concibió y se encuentra instituida como un
derecho auxiliar de los acreedores anteriores al acto nocivo y fraudulento otorgado por el deudor.
Histórica y técnicamente esta acción, que es personal, solo corresponde a aquellos acreedores anterio-
res, porque el deudor, con fraude yen perjuicio de los mismos, ha hecho salir de su patrimonio bienes
que eran parte integrante de la prenda general que les servia de garantía. La acción equivale así a un
proceso de reintegración del patrimonio del deudor, en favor de los acreedores que éste tenía en el
momento de realizar el acto que produjo su insolvencia o que contribuyó a aumentar la que ya se
encontraba. Por lo mismo, si el acreedor pretendiente de la acción pauliana lo fuese en
virtud de un crédito posterior a la fecha del acto impugnado, no podría sostener que
tal acto lo perjudica, dada la imposibilidad de considerar que, en la prenda general
constituida por los bienes del deudor, figuraba un bien de que éste se había despren-
dido en el momento en que contrató con él". (Negrillas fuera del texto original).

 12 Abundan muchos pronunciamientos de la Corte en esta materia, entre los cuales desta-
camos los siguientes:

"... Cabe advertir aquí, que aunque el código se vale de la palabra nulidad, esta expresión no es
técnicamente jurídica, pues en rigor lo que ocurre es inoponibilidad del contrato serio contra el
derecho del tercero que con esa acción se defiende del daño en referencia." Sentencia de 26 de
agosto de 1938

En Sentencia del 15 de febrero de 1940 expresó:

"El ejercicio de la acción pauliana no es en realidad el ejercicio de una acción de nulidad,
aunque el código civil así la clasifique.Técnicamente es una acción de inoponibilidad del
contrato serio contra el derecho de terceros que con esa acción se defiende de un perjui-
cio... En el ejercicio de la acción pauliana el tercero invoca y busca la inoponibilidad que
contra él tiene el acto de su deudor."
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2. Características de la Acción Pauliana.

En este tema, hemos seguido de cerca el trabajo del profesor Alvaro Isaza
Upegui 13 , en el cual se destacan como notas distintivas las siguientes:

a. Es autónoma. Su ejercicio no está condicionado y tiene fuente u origen
legal.

b. Es conservatoria. Pretende conservar el patrimonio del deudor y asegu-
rar el derecho de la prenda pretoria.

c. Es facultativa. Es un instrumento de protección de los derechos de los
acreedores y por tanto en ejercicio de su autonomía, pueden ejercerla o
no.

d. Es patrimonial. Tiene por objeto los actos que afecten el patrimonio del
deudor, ocasionen la insolvencia o la hubieren agravado.

e. Es protectora de la buena fe. Protege los derechos de los acreedores y
sanciona los actos del deudor con tinte defraudatorios.

£ Es subsidiaria: Sólo puede ejercerse en el evento que exista un perjuicio
para el acreedor, consistente en que el patrimonio del deudor no sea
suficiente para honrar sus obligaciones.

g. Es personal. Corresponde a un derecho auxiliar de los acreedores y solo
puede ser ejercida por titulares de derechos personales o de crédito.

h. Es relativa. Solo aprovecha al acreedor que la impetra, es una acción de
inoponibilidad.

Es importante destacar desde ya que esta acción no está deferida a una
situación de insolvencia concursal, falencia, concurso de acreedores, quiebra, o
crisis generalizada de los negocios de un deudor, razón por la cual, sus elemen-

	tos son distintos a las acciones revocatorias concursales, como detallaremos
adelante"

13 Las Acciones Revocatorias en el Nuevo Régimen Concursal. Ponencia presentada al XII
Congreso Nacional de Derecho Comercial.

I4AI respecto, el profesor Alvaro Pérez Vives enseña: "(..) I. La acción de nulidad produce

efectos retroactivos, de modo que deja sin valor el negocio jurídico y restituye las cosas, en lo posible, al
mismo estado en que se encontraban antes de celebrarse el acto anulado. Si se trata de una compraven-
ta, el vendedor vuelve a ser dueño del bien enajenado y debe restituir el precio. La acción revocatoria deja
subsistente el acto en aquellos efectos que no causen perjuicio a los acreedores; se limita a volver el bien
a la masa para que los acreedores puedan perseguir sobre él sus créditos; pero por virtud de la

declaración de retroacción no se hace exigible por parte de otro contratante la restitución de la presta-

ción pagada verbi gracia del precio. Quien contrató con el quebrado tiene en su favor una acción si es de
buena fe, para obtener el reintegro, acción que es posterior a la retroacción. 2. La acción revocatoria no

paso contra terceros de buena fe, la de nulidad, si. Por ello si se anula un acto de transferencia del dominio,
los sub-adquirentes quedan obligados a restituir el bien, entrando en juego aquí las prestaciones mutuas.
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V. Las acciones revocatorias concursales

Las acciones revocatorias concursales parten de la crisis del deudor e indepen-
dientemente de sus causas o su denominación, es decir, falencia, quiebra, insolven-
cia o iliquidez, realizan el derecho del acreedor a censurar los actos del deudor que
afectan su patrimonio y que fueron ejecutados en el período de sospecha. Estas
acciones si bien son similares a una acción pauliana ordinaria, pues también prote-
gen la prenda pretoria y censuran los actos del deudor que la lesionen, a diferencia
de ésta parten de un supuesto distinto a saber: la imposibilidad de honrar sus
obligaciones y la consecuente afectación a todos los acreedores.

Los elementos comunes de la revocación, como el perjuicio para los acree-
dores (eventus damni) y el fraude (consilium fraudis) sufren algunas variacio-
nes tratándose de acciones revocatorias concursales 15 , pues de una parte, el
perjuicio está en el concurso, y de otra, basta la realización de la operación en el

La revocación en estudio se detiene en quien contrató con el quebrado para obligarlo a devolver el bien 	
o su valor, si había salido de su patrimonio. En ningún caso la retroacción abre el derecho a prestaciones
mutuas ya que quien contrató con el quebrado, si es de buena fe, solo tiene derecho a que se le restituya
el valor de la prestación que efectuó; en cuanto al tercero, si es de buena fe, queda al amparo de la 	 8
revocación y si es de mala fe sufre las consecuencias sin derecho a reclamar por las mejoras hechas al
bien, 3. La acción de nulidad es individual de su titular; la de revocación pertenece a una universalidad 	 8
y es ejercitada por el síndico 4. La acción de nulidad puede ejercitarse con relación a toda clase de bienes,
la de revocación solo respecto de los embargables."Teoría General de las Obligaciones.Volumen Ill,
parte II, 1955, página 480.

15 Al respecto tema, resultan útiles las anotaciones del profesor PérezVives, que aunque
referidas a la acción revocatoria concursal consagrada en la quiebra por el decreto 750 de 1940,	
mantienen vigencia hoy en día: "... Las diferencias son:

a) Los arts. 2491 del C.C. y 161 del C. de Co. exigen la demostración de que el acto se cumplió en
fraude de los acreedores, es decir, hay que demostrar el consilium fraudis y el eventus damni. En cambio,
ninguno de los ordinales del art 36 establece la obligación de probar el acuerdo defraudatorio, pues las
causales contenidas en los ordinales a) a g) inclusive, llevan ínsita la presunción de fraude, que releva a
los acreedores de suministrar su prueba. El ordinal h), únicamente pide que se pruebe el conocimiento de
la cesación de pagos por quien contrató con el quebrado, a diferencia del fraude pauliano que exige el
conocimiento del mal estado de los negocios. Basta, pues, acreditar que quien contrató con el quebrado
sabía que éste debía una suma de dinero y otra obligación exigible y no la había pagado, para que
estuviese enterado de la cesación de pagos. Peor es claro que el hecho de que una persona deba y no
haya pagado, no implica la demostración de su mal estado de negocios, que es un estado desastroso del
patrimonio del deudor, muy diferente de ser simple deudor de una obligación cualquiera. El aparte I) no

' solamente no emplea las palabras en fraude de los acreedores que utilizan los Arts. 2491 del C. C. y 161
del C. de Co., sino que se refiera a la prueba de cualquier connivencia, siempre que ésta se consume en
menoscabo de la prenda general de los acreedores. Basta, pues, cualquier acuerdo, cualquier simulación
entre el quebrado y quien contrató con él, para que —si ello redunda en menoscabo del patrimonio del
deudor- sean anulable el respectivo acto. En otras palabras, es suficiente la prueba de la connivencia
(aunque no sea fraudulenta) y del eventus damni, para que el acto sea anulable." Citado en Monroy
Cabra, obra citada, página 195.



período de sospecha, presumiéndose el conocimiento de la mala situación de
los negocios del deudor.

Consecuente con lo anterior, el restablecimiento es a favor de la masa de
acreedores y no del acreedor revocante como sucede en la acción pauliana ordi-
naria. Bajo esta perspectiva es lógico que la ley faculte a cualquier acreedor para
su ejercicio y además que lo estimule con el establecimiento de recompensas.

La revocatoria concursal tiene íntima relación con la universalidad objetiva
pues pretende asegurar el patrimonio del deudor, garantiza el derecho de los
acreedores a que el patrimonio del deudor no se menoscabe y que todos sus
bienes sean destinados a satisfacer todas sus obligaciones. Además, tiene estre-
cha vinculación con el principio de igualdad, pues busca impedir que los acree-
dores conociendo la crisis del deudor satisfagan su acreencia de manera antici-
pada, sustrayéndose del concurso y cercenando el derecho de los demás a pa-
garse con cargo al bien que sale del patrimonio del deudor 16

Si bien la universalidad objetiva tiene más fuerza en los mecanismos
liquidatorios, pues solo allí puede hablarse de masa, es pertinente destacar que
una de las expresiones de la universalidad en los mecanismos de recuperación
es la consagración de acciones revocatorias. Sí bien algún algunos han estima-
do que dicha consagración es contraria a los fines de un concurso recuperatorio,
debe tenerse en cuenta que éste lleva implícita la declaratoria de quiebra o
liquidación de los negocios del deudor.

A) Naturaleza jurídica de la acción
revocatoria concursal

Esta acción es típica de los juicios quebrarios o en general de aquellos en
los cuales se pretenda la conformación de la masa y parte del supuesto de la

16 Al respecto, se ha expuesto por la doctrina nacional: "... Será necesario precisar, en primer
término, cual es el fin que se persigue con la acción revocatoria. Del examen teleológico puede surgir una
determinación sobre la naturaleza jurídica de la acción revocatoria.

Si se concluye –como debe concluirse- que la finalidad de la acción revocatoria, dentro del proceso
concursal, es la de volver realidad de "par condictio creditorum"que informa todo el derecho quebrario,
y al mismo tiempo que procura volver realidad la no disponibilidad del deudor sobre sus bienes mientras
se halle en el denominado "periodo sospechoso"y si a ello se agrega que puede tenerse como una medida
auxiliar no ya del derecho de crédito de los acreedores —como ocurre con la acción pauliana- sino de
integración de la masa de la quiebra en beneficio del activo disponible, bien puede catalogarse como una
acción de restitución con modalidades específicas o "sui generis". Pero, igualmente, puede denominarse
como acción pauliana concursal, atendiendo, cloro está las variaciones que existen entre la pauliana
clásica y la que se cataloga como concursal," (OSSAARBELAEZ Fernando. Las acciones revocatorias
dentro de la quiebra —en Concordatos y Quiebras de los Comerciantes. Colegio deAbogados
de Medellín. Editorial Diké, página 190.



existencia de un juicio o proceso concursal, originado en la crisis del deudor
por la no atención de las obligaciones, bien temporal o definitivamente. Par-
tiendo de esta premisa la acción solo puede ejercerse cuando esté abierto un
concurso y reconocida por tanto la crisis del deudor.

La pretensión revocatoria concursal está deferida como su nombre lo indi-
ca a la revocación del acto atacado y la consecuente reintegración del bien que
salió del patrimonio del deudor; bajo esa medida la sentencia judicial compor-
ta que el acto sea inoponible no solo frente al demandante, sino a todos los
acreedores del concursado, modificando la propiedad y por tanto las relaciones
entre tradente y adquirente.

B) Período de sospecha

La revocatoria concursal tiene delimitación en el tiempo, pues el legislador
conciente de la necesidad de salvaguardar el tráfico jurídico ha definido el

	

término dentro del cual pueden ser atacados determinados actos celebrados 	
por el deudor, término que ha sido conocido como período de sospecha.

	

Podemos definir el período de sospecha como el lapso previo, inmediato 	
y antecedente a la apertura del concurso, en el cual el deudor angustiado por
la mala situación de sus negocios, por su situación patrimonial crítica, ejecu-
ta actos que merman su capacidad económica, busca salidas a la crisis como
refinanciación de obligaciones, extinción de obligaciones con daciones en
pago, capitalización de intereses, etc., es decir, celebra actos perjudiciales para
sus acreedores que evidencian el estado de crisis patrimonial, bien por una
cesación de pagos o por una insolvencia. En esta etapa, por razón de la crisis
que padece cree estar en posibilidad de solucionarla y esa convicción lo lleva
paulatinamente a ejecutar actos que perjudican a sus acreedores, acrecentan-
do sus dificultades económicas, evidenciándose un proceso de deterioro, que
casi siempre desemboca en una impotencia generalizada para honrar sus obli-
gaciones.

C) Determinación del período de sospecha

Tradicionalmente se han expuesto tres criterios para fijarlo:
1. Plazo fijado judicialmente, no limitado por la ley: En este caso el juez

tiene suficientes atribuciones para con base en la prueba obrante en el
proceso, fijar la fecha en que se inició el estado de cesación de pagos o
insolvencia, sin otros límites que la seguridad jurídica, la prescripción de
las acciones.
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1. Plazo fijado por el juez y limitado por la ley. En este caso, se faculta al
juez para que con la valoración de las pruebas determine el inicio de la
cesación de pagos, pero en un plazo que fija el legislador. Este sistema
fue acogido en Colombia por el artículo 1949 del Código de Comercio
en la quiebra.

2. Plazo fijo de origen legal: En este sistema a diferencia de los dos anterio-
res, el legislador suprime la atribución el juez para fijar el período y direc-
tamente lo establece, dependiendo del tipo o acto de que se trate. Este
sistema fue adoptado en el Decreto 350 de 1989, en la ley 222 de 1995 y
por la ley 550 de 1999.

D) Características de la acción revocatoria
concursal

1. Es dependiente. Al igual que la acción pauliana clásica tiene fuente legal,
o no obstante, es importante tener en cuenta que está condicionada a que

exista previamente un concurso, como signo de crisis patrimonial.

2. Es reintegradora. Como la acción pauliana ordinaria tiene por objeto
reintegrar el patrimonio del deudor y asegurar el derecho de la prenda
pretoria a favor de todos los acreedores."

3. Es facultativa-obligatoria. Si bien protege los derechos de los acreedo-
res, es importante tener en cuenta que ante la situación de crisis del

	 17 Sobre la finalidad de las acciones revocatorias concursales, la Corte Constitucional en
a	 Sentencia C-1143 de 2000, expresó:

"Es claro, a la luz de los anteriores preceptos, que con esta acción se pretende dotar a los sujetos
mencionados en la norma, de una herramienta destinada a reintegrar al patrimonio del deudor ciertos
bienes que salieron de él a través de actos injustificados, durante el llamado "periodo de sospecha".Al

ingresar a la masa del concordato, estos bienes pueden aumentar su volumen, y facilitar de esta manera
el saneamiento de las finanzas de la empresa deudora, lo cual a su vez hace viable el logro de un acuerdo
entre ésta y sus acreedores. La acción revocatoria constituye, así, un instrumento que incrementa las
posibilidades de supervivencia económica de la empresa, y defiende, simultáneamente, los derechos del
deudor y de los acreedores.

En primer lugar, se defienden los derechos del deudor en el concordato, porque: a) si hay más bienes
para pagar los créditos insolutos, la empresa incrementa sus posibilidades de normalización, y por lo
mismo, de acordar una fórmula de arreglo, con la cual se garantice la continuidad de su labor económica;
y b) si la crisis de la empresa es lo suficientemente grave como para ameritar la apertura de un
concordato, es de presumir que por lo menos durante los I 8 meses anteriores, haya sufrido un declive,
durante el cual pudo haberse visto forzada a aceptar, en relación con los citados actos patrimoniales,
condiciones económicas que en otras circunstancias no hubiera consentido. Es decir, la eventual revocatoria
de los actos realizados durante el "período de sospecha"es un instrumento que incorpora ala masa
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deudor, la ley no solo legitima a éstos, sino que en algunos casos legi-
tima al juez que conoce del proceso. En efecto, en derecho colombiano
tanto el artículo 146 de la ley 222 de 1995 como el artículo 71 de la ley
550 de 1999, facultan a la Superintendencia de Sociedades para ejercer la
acción revocatoria, en un claro reconocimiento que el interés tutelado
es público y que por tanto está por encima de los derechos de losacreedores. 18

4. Es patrimonial. Tiene por objeto aquellos actos que afectan el patrimo-
nio del deudor, que ocasionen la insolvencia, la agraven o comporten
una alteración del principio de igualdad entre los acreedores. Tiene ma-
yor alcance que la pauliana clásica, pues comprende otros tipos de actos,
como reformas estatutarias, mejoramiento de garantías, etc.

5. Es protectora de la buena fe. Sanciona los actos del deudor con tinte
defraudatorios y por tanto protege la buena fe. No obstante, y frente a la
situación de crisis propia de la concursalidad varían los elementos es-
tructurales de toda revocatoria y se atenúa la exigencia probatoria.

6. Es subsidiaria. También parte del supuesto de un perjuicio de los acree-
dores, consistente en que el patrimonio del deudor no sea suficiente para 	
honrar sus obligaciones o que el acto les ocasione un daño. A diferencia
de la pauliana clásica, el perjuicio no está referido al acreedor que la in-
tente sino a la masa de acreedores.

7. Es personal. Es propia del derecho de crédito, pero exige que ese dere- 	 ge-
cho de crédito esté comprometido en un juicio concursal. No obstante,
como quedó visto se faculta a otros sujetos distintos a los acreedores
para su ejercicio.

8. Es absoluta-favorece a todos los acreedores. En atención al carácter uni-
versal de los concursos no beneficia al acreedor demandante exclusiva-
mente, sino a la masa.

concordataria el valor real de bienes que, dada la crisis de la empresa, pudieron haber salido de su

patrimonio en circunstancias excesivamente onerosas para ella.

En segundo lugar, se defienden los derechos de los acreedores, ya que a través de la acción, se busca

garantizar que la totalidad de los créditos concordatarios, o al menos la mayor parte de los mismos,

encuentren un respaldo sólido en los bienes del deudorA la vez, con la acción se les protege de eventuales

gestiones dolosas por parte del concordado, encaminadas a sacar de su patrimonio bienes que, de lo
contrario, ingresarían a la masa concursal.""

18 Sobre el ejercicio de la acción pauliana por parte del juez del concordato, puede consultarse
la Sentencia C-1143 de 2000 ya mencionada.
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VI. La acción revocatoria concursa) regulada
por la ley 550 de 1999.

A) Legitimación por activa: acreedores

Conforme a la regulación legal puede ser intentada por cualquier acreedor.
No obstante, esa descripción genérica legal merece ser precisada habida cuenta
de la distinta regulación para algunos acreedores.

En efecto, un empresario en reestructuración tiene acreedores anteriores a la
iniciación de la negociación y posteriores, siendo indispensable establecer si la
atribución para la revocación está conferida a ambos o sólo a los primeros.
Sobre el particular, es necesario tener en cuenta que los acreedores posteriores
no están sujetos a la negociación, sus obligaciones no son objeto del acuerdo,
serán satisfechas de preferencia, razón por la cual no tendrían interés para cues-
tionar las operaciones del deudor operación, máxime cuando el patrimonio del
deudor queda afectado preferentemente a la satisfacción de sus créditos.

Los acreedores anteriores a la negociación están sujetos a las reglas del
 concurso, pierden el derecho de ejecución individual o separada y sus acreencias

sólo podrán ser satisfechas en los términos y condiciones convenidos en el
acuerdo. Son ellos, quienes se afectan con la crisis, quienes no pueden ejecutar
sus obligaciones y quienes deben esperar que sus acreencias sean satisfechas en
los términos y condiciones pactadas. En resumen, los damnificados por la
crisis, quienes soportan la pérdida que produce la falencia y por ello, los legiti-
mados para cuestionar los actos del deudor.

Visto que la legitimación está dada a favor de los acreedores anteriores a la
negociación, conviene preguntarse si la misma está dada para cualquier acree-
dor anterior o si debe reunir unas determinadas exigencias o condiciones. Exa-
minada la disposición que regula la revocatoria, no se encuentran restricciones
o condiciones para su ejercicio, como la referente a que esta acción es propia de
los acreedores quirografarios, como algún sector de la doctrina lo ha estimado
respecto a la acción pauliana clásica, razón por la cual puede ser ejercida por
cualquier acreedor.

El acreedor demandante debe ser anterior a la
operación a revocar

Basta que se trate de un acreedor anterior a la negociación o se requiere
además que sea anterior a la operación cuya revocatoria solicita? Esta pregunta
20 



es de singular importancia, como quiera que tratándose de la acción pauliana,
tanto la doctrina 19 como la jurisprudencia han entendido que la calidad de
acreedor debe ser anterior al acto cuya revocatoria pretende. Tratándose de una
revocatoria concursal esta exigencia no procede, por cuanto no se trata de una
acción en beneficio individual sino de la masa de acreedores, de interés colec-
tivo y no individual, razón por la cual no hay lugar a imponer requisitos que
solo se explican cuando la acción es de beneficio individual.

Sin perjuicio de lo expuesto, cuando la revocatoria sea promovida por un
acreedor posterior a la operación deberá probar que dentro de la negociación
existen acreedores anteriores a la operación.

B) Factor temporal. Período de sospecha:
dieciocho meses anteriores a la iniciación
de un acuerdo de reestructuración.

Las acciones revocatorias concursales parten del supuesto que la crisis del
deudor no es un fenómeno que se genera de un día para otro, lo que impone
considerar un período en el cual puedan censurarse algunos de sus actos o 	
entender que ante la inminencia de la crisis estaban relacionados o vinculados
a ella.

La consagración de un período de sospecha presume que la situación de
crisis del deudor existía o era predecible y en esa medida la extinción de obliga-
ciones y la ejecución de ciertos actos no puede ser vista de manera aislada, sino
vinculada necesariamente al concurso. Corrobora este aserto el hecho de que
tratándose de juicios concursales recuperatorios se le exige al deudor una
memoria detallada de las causas de la crisis, es decir, una descripción de su situa-
ción, de sus primeros síntomas, a fin de que los acreedores puedan tener infor-
mación acerca de su real estado y los hechos que incidieron en ella.

En este caso la ley dispuso que los actos a revocar deben haberse realizado
dentro de los dieciocho meses anteriores a la negociación, lo cual implica acu-
dir al artículo 13, según el cual la negociación se entiende iniciada a partir de la
fecha de fijación del escrito que de cuenta de ella en las oficinas del Nomina-
dor. Solo los actos ejecutados dentro de ese plazo encajan en la revocatoria
concursal analizada, los actos por fuera de ese plazo solo podrán ser atacados
por la acción pauliana clásica.

19 "El acreedor, para iniciarla acción pauliana debe tener un crédito cierto; puede no ser actualmen-
te exigible, pero debe ser de fecha cierta y anterior al acto atacado". MONROY CABRA Marco
Gerardo. Obra citada. Página 217.
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C) Actos revocables

En este punto, la ley 550 regula por separado tres tipos o clases de operacio-
nes a saber: a) actos onerosos o que afecten el patrimonio del deudor; b) actos
gratuitos y c) actos realizados con los administradores, socios o vinculados
con la empresa.

1. Actos onerosos

Estas operaciones tienen como denominador común la afectación del pa-
trimonio del deudor y el consecuente perjuicio para los acreedores, se concre-
tan en extinción de obligaciones, daciones en pago, otorgamiento de caucio-
nes, contratos de garantía, contratos de fiducia mercantil, ventas con pacto de
recompra, contratos de arrendamiento financiero que involucren la transferen-
cia de activos de propiedad del empresario (leaseback) y en general todo acto
que implique disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limita-
ción o desmembración del dominio de bienes del empresario.
 

0

 El daño para los acreedores.
E

Tradicionalmente y tal como quedó visto en la acción pauliana, para que
haya lugar a la revocatoria se requiere acreditar un perjuicio para el acreedor,

t	 referido a que la operación, bien ocasione la insolvencia del deudor o la agrave.

En esta misma línea de pensamiento, se ha considerado que en materia
concursal el perjuicio está dado por la insuficiencia de activos, lo cual nos ubica

 inmediatamente en un concurso liquidatorio como la quiebra o la liquidación
obligatoria, circunstancia que se acreditará con la calificación y graduación de
créditos y el avalúo de los bienes en el proceso. En este sentido, el artículo 183 de
la ley 222 de 1995 dispone que la acción revocatoria en la liquidación obligatoria
tendrá lugar cuando los bienes que conforman el patrimonio liquidable sean
insuficientes para atender el total de los pasivos reconocidos.

La ley 550 no trae un criterio similar frente al daño de los acreedores, ya que
se limita a indicar que el acto ocasione un "daño cierto, incluso futuro a los
acreedores", de ahí que sea menester precisar el alcance de esta regla. Significará
acaso que sólo puede existir daño cuando se inicie el proceso de liquidación
obligatoria y los activos sean insuficientes para atender los pasivos? Esta pos-
tura no es razonable, pues ello implicaría dejar sin efecto la revocación en los
mecanismos de recuperación y condicionar su aplicabilidad al proceso
liquidatorio, además incluyendo una exigencia que no fue prevista por la ley.
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Una interpretación literal del art 39 permitiría sostener que toda extinción
de obligación en general, toda dación en pago, afecta los derechos de los acree-
dores y en esa medida serían revocables, pues el daño estaría dado por la situa-
ción de concurso. Sin embargo, esta postura tampoco es de recibo pues com-
porta inseguridad jurídica, genera parálisis en la operación de la empresa, incer-
tidumbre en el tráfico jurídico, etc.

La disposición no puede ser interpretada en ninguno de los dos extremos
expuestos, lo que lleva a concluir que una posición sensata debe responder a
cada caso concreto y a los elementos de juicio con que cuente el Juzgador. Para
tal efecto, es necesario examinar entre otros aspectos, la composición del pasi-
vo, su distribución; si existen pasivos con protección constitucional y legal
preferente como pensionados y trabajadores; si el acreedor satisfecho era un
acreedor de quinta clase o un acreedor con garantía; si existen acreencias de
mejor derecho pendientes de pago; si luego de la operación cuestionada que-
dan activos suficientes para honrar las obligaciones preferentes; si los activos 	 •
objeto de la dación por ejemplo eran los más valiosos, de mayor
representatividad para el deudor, de mayor liquidez o con mayores posibilida-	
des de ser enajenados, el valor por el cual fueron recibidos y todos los demás
factores determinantes de la operación.

2. Actos gratuitos

Conforme al numeral segundo del art 39, son revocables todos los actos a
título gratuito que demeriten el patrimonio afecto a la empresa.

Sobre este numeral, debemos destacar dos cosas, la primera que conserva la
tendencia del Decreto 350 de 1989 y la ley 222 de 1995 y la segunda, que exige
en todo caso el perjuicio para los acreedores. La gratuidad del acto no es sufi-
ciente, sino que se requiere que el acto lesione el patrimonio de la empresa.

En punto al daño debemos destacar cómo la disposición no alude al perjui-
cio de los acreedores como sucede con los actos onerosos, sino que utiliza un
parámetro distinto a saber: demeritar el patrimonio de la empresa.

Lo anterior significa que el juez deberá evaluar el daño o deterioro a la
empresa con mucha prudencia, en especial si se toma en cuenta que es frecuen-
te que las empresas hagan donaciones a instituciones de beneficencia e incluso
que se creen fundaciones para el efecto. Cual debe ser el parámetro para fijar el
deterioro? La ley no lo establece; pero no puede afirmarse que cualquier acto
gratuito deteriore o perjudique a la empresa, es necesario valorarlo frente a las
circunstancias existentes al momento de su ejecución y confrontarlo con la
situación de acreedores, entre otros factores. Frente a la existencia de un perío-
do de sospecha vinculado a la crisis, que no parece razonable que la empresa
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haga actos a título gratuito, en este tipo de situaciones solo se espera maximizar
los ingresos y reducir los costos.

3. Actos con vinculados

Son objeto de revocatoria los actos y contratos celebrados o ejecutados con
los administradores del empresario, con sus socios, controlantes y parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil;
con los socios o accionistas comunes de los últimos cinco años, con los admi-
nistradores o representantes comunes y con las personas o sociedades
controlantes, subordinadas o pertenecientes a un grupo empresarial, incluyen-
do contratos de trabajo y conciliaciones laborales.

Un primer aspecto a destacar es que la ley a diferencia de los dos supuestos
anteriores no indica en detalle los actos objeto de la revocación, dando en princi-
pio un margen amplio y omnicomprensivo. No obstante, y tomando en cuenta
la finalidad propia de toda revocación opinamos, que la revocatoria no recae
sobre cualquier acto o contrato celebrado por el empresario, sino es que necesa-
rio que el acto que perjudique a los acreedores, afecte la capacidad de pago,
merme el patrimonio o ponga en entredicho la igualdad de los acreedores.

o

• El daño para los acreedores

En cuanto al daño debemos que a diferencia de los dos numerales anterio- 
res, la ley no introdujo este requisito, razón por la cual cabe preguntarse, si en
este caso por tratarse de sujetos vinculados no se requiere daño o si como en
toda revocatoria debe exigirse, y en ese caso determinar su intensidad.

Si bien el numeral tercero no hace referencia explícita a este requisito, es
claro que al ser una revocatoria se requiere la existencia de un daño. Corrobora
esta interpretación, el hecho de que aún tratándose de actos gratuitos es nece-
sario que afecte afectar o demerite el patrimonio de la empresa.

No obstante y por tratarse de sujetos vinculados con el deudor, de personas
que en atención a su relación con la empresa o con sus administradores, tenían
conocimiento exacto y preciso de su situación de insolvencia o por lo menos
podían acceder a la información que pusiera de presente tal situación, el daño no
puede exigirse con la misma intensidad que en los dos numerales ya estudiados
y el consilium fraudes está por descontado. El daño debe evaluarse de una mane-
ra más tenue para el acreedor y más reprochable para los demandados.

En resumen, un interpretación finalistica del instituto de la revocación
concursal, descarta una revocatoria ipso iure u objetiva de todas las operacio-



nes celebradas con los sujetos descritos, e impone en cada caso examinar otras
circunstancias, como la existencia de acreencias insolutas al momento de la
operación a revocar, etc.

VII. Conclusiones

1. El derecho es concursal es una disciplina autónoma, con reglas propias
que definen su contenido y orientan su aplicación.

2. El acuerdo de reestructuración es una modalidad de concurso, pues com-
parte los principios de oficiosidad, universalidad objetiva, universalidad
sujetiva e igualdad.

3. La acción revocatoria clásica es una acción de inoponibilidad, de benefi-
cio individual que puede ser intentada por un acreedor anterior a la ope-
ración a revocar, quien debe demostrar el eventus damni y el consilium
fraudis.

4. Las acciones revocatorias concursales están dadas a favor de la colectivi-
dad de acreedores, persiguen proteger el crédito, hacer efectivos los prin-
cipios de universalidad e igualdad y las exigencias del daño para los acree-
dores y el consilium fraudis sufren atemperaciones. Estas acciones solo 	
pueden impetrarse si hay un proceso concursal previo y además solo
recae sobre aquellos actos realizados en el período de sospecha.

5. La acción revocatoria concursal para acuerdos de reestructuración puede
ser intentada por cualquier acreedor anterior a la negociación y es necesa-
rio probar la existencia de acreedores anteriores a la operación a revocar. 	 I

6. Tratándose de actos onerosos el daño debe ser analizado por el juez en
cada caso concreto y no está condicionado a la insuficiencia de activos. 	
El daño puede ser el hecho mismo del concurso, es necesario valorar
circunstancias como el monto de la obligación, la naturaleza de la acreencia
extinguida, los activos destinados, etc.

7. El daño tratándose de la revocatoria de actos gratuitos debe evaluarse
con relación a la empresa. Si no hay daño no hay lugar a revocatoria y el
daño no está condicionado a la insuficiencia de activos.

8. Tratándose de vinculados la revocatoria recae sobre aquellos actos que
afecten la prenda de los acreedores, la igualdad o que lesionen los intere-
ses de la compañía. En estos casos, también se requiere acreditar un daño,
el cual ante ausencia de definición legal debe ser definido por el juez en
cada caso concreto. El daño no está condicionado a la insuficiencia de
activos y su estimación es menos rigurosa que para los actos onerosos
realizados con no vinculados.
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