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INTRODUCCIÓN 
 

 

En una era marcada por el neoliberalismo como doctrina orientadora de la 
economía, la política y sus diversas expresiones en el Estado de Derecho, era 
apenas lógico suponer que la Constitución Política de Colombia de 1991, 
instaurara una serie de instrumentos legales para regular la economía del Estado 
que con la nueva carta se renovaba.  
 
La economía del Estado Colombiano, un Estado Social de Derecho, hace 
referencia precisamente a temas tan controversiales como la función social de la 
propiedad privada y al componente social y a la democratización accionaria en 
empresas de capitales, promoviendo por supuesto la libre empresa y la revisión 
de la modalidad y alcances de la intervención. Una lectura detenida de los 
cánones constitucionales refleja la intención neoliberal del constituyente de 1991, 
pero también un marcado interés social, componentes filosóficos que parecen 
enfrentarse pero que, aunque parezca extraño, en la Carta Política coexisten. 
 

Las tendencias neoliberales de la Constitución Política de 1991 en la práctica no 

han sido ajenas a los desafíos de lo que George Soros llama “La Crisis del 

Capitalismo Global” frase que da título a una de sus recientes obras, en cuya 

introducción el célebre economista afirma: “ Vivimos en una economía global, pero la 

organización política de nuestra sociedad global es deplorablemente insuficiente. Nos vemos 
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privados de mantener la paz y de contrarrestar los excesos de los mercados financieros. Sin estos 

controles, es probable que la economía global se desplome”.  

El profesor Soros describe la economía global como concepto en los siguientes 

términos:  

     “La economía global se caracteriza no sólo por el libre comercio de bienes y servicios, sino 

más aún por la libre circulación de capitales. Los tipos de interés, los tipos de cambio y las 

cotizaciones de las acciones en diversos países están estrechamente interrelacionados y los 

mercados financieros globales ejercen una tremenda influencia sobre la situación económica”.  

 

La recesión económica mundial de comienzos del siglo XXI, la crisis que en el  
ámbito mundial se ha cernido, tiene repercusiones obvias en el sistema 
económico colombiano en particular en las distintas empresas  y en la inversión 
de empresarios del exterior en el territorio nacional.  Esto sumado a una 
situación de violencia generalizada y una crisis empresarial sin precedentes o al 
menos, una recesión que no ocurría hace más de cuarenta años, originó una 
contundente y necesaria reflexión legislativa con el propósito de evitar una 
catástrofe económica de consecuencias negativas para el país y el sector 
empresarial.  
 
La Ley 550 de 1999, por medio de la cual se establecen las bases y la estructura 
del denominado Acuerdo de Reestructuración, es una normatividad que se creó 
para alivianar la crisis empresarial y la crítica situación económica del país. Será el 
transcurrir del tiempo el que  juzgue si fue o no una sabia ley. Todo dependerá de 
los resultados que de su aplicación se obtengan.  
 
Mediante el Acuerdo de Reestructuración el empresario en dificultades podrá 
salir a flote si la empresa es considerada viable por él, sus acreedores y por la 
Superintendencia de Sociedades. Ello evitará en gran medida el tratamiento de 
delincuente que en ocasiones de le da al empresario en dificultades por llegar a 
 
13 

 



una cesación de pagos. En este sentido compartimos lo expresado por J.H. 
Thompson en su obra “The Principles of Bankruptcy”: 
 

 “En tiempos presentes, con créditos facilitados, sofisticadas técnicas de publicidad y gran presión 

de ventas, se hace necesaria una revisión casi total de la actitud de la ley de quiebras con 

referencia al acreedor, visto por la legislación vigente como el único responsable de su desfase, 

enfocándolo no mucho mejor que a un delincuente y sin el beneficio de la duda que se acuerda a 

éste” (Citado por Bonfanti y Garrone en su obra “Concursos y Quiebras” 

Abeledo Perrot 2ª. Edición, Buenos Aires, 1976)  

 

Pero el empresario no solamente necesita una reivindicación en su honra sino 
también instrumentos que lo ayuden a salir adelante y a darle un nuevo aire a la 
empresa con el menor detrimento patrimonial de sus acreedores. La ley 550 de 
1999 buscando esta finalidad ha dotado a la Superintendencia de Sociedades de 
verdaderas facultades jurisdiccionales, motivo del presente trabajo. 
 
Un juez debe impartir justicia. Para eso existe. Esa es su función. Aristóteles en 
su Ética a Nicómaco en el Libro V “De la Justicia”  dice que “ la justicia no es una 
parte de la virtud, sino toda la virtud, como la injusticia contraria no es una parte del vicio, sino 
el vicio todo”. Corresponde al juez según el Estagirita, una labor difícil, pues debe 
ser justo o impartir justicia no para él sino para otro. 
 
Con la Ley 550 de 1999 tiene varios retos la Superintendencia de Sociedades con 

miras a conjurar, así sea parcialmente la crisis que aunque global, se ha volcado 

también sobre el empresario colombiano; y actuando como verdadero juez, el 

Superintendente o su delegado deberán ser virtuosos como lo sueña Aristóteles a 

quien nuevamente citamos:  
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     “Todos, a lo que vemos, entienden llamar justicia aquel hábito que dispone a los hombres a 

hacer cosas justas y por el cual obran justamente y quieren las cosas justas. De igual modo con 

respecto a la injusticia, pues por ella obran los hombres injustamente y quieren las cosas 

injustas...). 

 

     Así pues, en un sentido llamamos justo a lo que produce y protege la felicidad y sus 

elementos en la comunidad política. Porque la ley prescribe juntamente hacer los actos del 

valiente, tales como no abandonar las filas, ni huir, ni arrojar las armas; y los del temperante, 

como no cometer adulterio ni incurrir en excesos; y los del varón  manso, como no herir ni hablar 

mal de nadie, y lo mismo en las otras virtudes y fechorías, ordenando unas cosas, prohibiendo 

otras, rectamente la ley rectamente establecida, menos bien la improvisada a la ligera.(...) 

  

    La justicia así entendida es la virtud perfecta, pero no absolutamente sino con relación a otro. 

Y por esto la justicia nos parece  a menudo ser la mejor de las virtudes; y ni la estrella de la 

tarde ni el lucero del alba son tan maravillosos. Lo cual decimos en aquel proverbio: En la 

justicia está toda la virtud en compendio”. 

 

Esperamos que esta obra sea tenida en cuenta como un aporte virtuoso, es decir 

justo, para el desarrollo del Estado de Derecho Colombiano.   
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CAPÍTULO PRIMERO 

 
 

 
ANTECEDENTES DE LAS FACULTADES JURISDICCIONALES 

CONFERIDAS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES POR 
MANDATO DE LA LEY 550 DE 1999 
 

 

1.  Reseña Histórica de la Teoría de la División de las Ramas del Poder 

Público.  

 

Un análisis como el que realizaremos en este documento no puede en modo 

alguno ignorar que existen pilares que sostienen los sistemas políticos y 

particularmente todos aquellos que han concentrado sus esfuerzos en 

determinarse como sistemas democráticos para los que el Estado de Derecho 

configura el motor que impulsa y sostiene sus instituciones. 

 

Enseña la historia que los detentadores del poder desde la antigüedad han sido las 

más de las veces personas con poderes omnímodos que poco o nada dejaron 

para que se discerniera en asuntos de estado por otras personas, y aún más, en 

muchos casos el simple hecho de ostentar el poder significaba además 

representar el equilibrio y por ende eran los llamados a juzgar a sus subordinados 

en veces sin siquiera darle la oportunidad al reo de acceder a un tribunal que 

fallara su causa de una manera equitativa. Y lo que es peor, sin darle posibilidad 

alguna al infeliz de una instancia superior ante quien apelar y ejercer su derecho a  

defenderse.                  
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Occidente, heredera de la tradición filosófica griega, ha venido asumiendo a 

través de la historia  posiciones que expusieron en su momento los grandes 

filósofos,  entre los cuales siempre tienen un papel protagónico de primera línea 

Sócrates, Platón y Aristóteles.  

 

Bien conocido es que Sócrates, el filósofo por excelencia, no plasmó ningún 

escrito, conclusión a la que han llegado los estudiosos del genio griego, pero su 

discípulo Platón sí dejó una herencia literaria, en la cual al decir de varios 

tratadistas, quedaron descritas parte de las imprescindibles ideas de Sócrates.  

 

En cuanto al tema del poder político y de su ejercicio, bien podrían escribirse 

muchos párrafos, capítulos, libros y si se quiere tratados sobre el tema; pero 

como no es el propósito del presente trabajo, dedicaremos algunos apartes de 

este primer capítulo a exponer de una manera concisa, algunas de estas ideas de 

los filósofos griegos que tanto han marcado a nuestra cultura occidental, al punto 

que aún hoy tienen toda la vigencia, como lo expone claramente George Sabine 

en su Historia de la Teoría Política1 

 

Con posterioridad y tal como lo afirma Sabine, surgen más teorías que van 

conformando una serie de aspectos que se van sumando al clamor de los pueblos 

por un sistema que permita fuerzas separadas en el poder público, pero a la vez 
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1 Es, pues, evidente que Platón necesita un principio de organización política destinado a producir el resultado 
deseado, principio que desempeñará en su teoría posterior el papel que habían desempeñado en la República 
la división del trabajo  y la división de los ciudadanos en tres clases. En realidad descubrió un principio que 
pasó a la historia posterior de la teoría política y consiguió la adhesión de la mayoría de los pensadores que se 
ocuparon del problema de organización política durante muchos siglos. Se trata del principio de la forma 
“mixta” de gobierno destinada a conseguir la armonía mediante un equilibrio de fuerzas o una combinación 
de  diversos principios de diferente tendencia, de tal modo que esas diversas tendencias se contrapesen 
recíprocamente. Este principio es antecesor de la famosa separación de poderes que había de redescubrir 
Montesquieu muchos siglos más tarde como esencia de la sabiduría política encarnada en la constitución 
inglesa.  (Sabine, George. Historia de la Teoría Política. Fondo de Cultura Económica 9ª. Reimpresión 1984 
México.  pág 67)       



que entre ellas mismas se controlen, de tal forma que se produzca ese equilibrio 

que en la teoría mixta de Platón  quedó soslayado.  

 

Es posible que este “descubrimiento” de la teoría mixta de gobierno no sea de 

Platón, puesto que Aristóteles hace citas referidas a este sistema que se remontan 

años antes de lo descrito por Platón. Sin embargo, es en Las Leyes, de Platón en 

donde se tiene la noticia más cierta del asunto, y  por esta razón se toma a Platón 

como punto de partida de esta novedosa forma de gobierno.  

 

Ahora bien, el planteamiento político de la filosofía de Aristóteles es bien diverso 

del expresado por Platón. 2 

 

Desde el inicio de la teoría constitucional,  y partiendo de las tesis expuestas por 

Platón, Aristóteles Montesquieu y John Locke se planteó como indispensable 

para la consecución del estado democrático, la necesidad de establecer la 

separación de los poderes públicos, impidiendo su concentración en detrimento 

de las garantías ciudadanas.  

 

Nótese, tal como se dijo al comienzo, que en realidad la separación de poderes es 

en la historia el sistema que menor tiempo de experimentación ha tenido. Pues tal 

como se ha expresado, han sido más los siglos y las edades en la historia del 

hombre en las que en los sistemas políticos han imperado el rey-filósofo de la 

República Platónica y el monarca. Ellos lo decidían prácticamente todo.   
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2 ...Aristóteles comienza su libro acerca del estado ideal con un examen de lo escrito acerca del tema por otros 
autores. El punto de mayor interés es aquí su crítica a Platón, ya que esperaríamos encontrar en él la clave de 
las diferencias entre Aristóteles y su maestro, de que aquél tenía conciencia...el ideal aristotélico fue siempre 
el gobierno con arreglo a normas jurídicas y nunca el despótico, ni siquiera en el caso de que fuese el 
despotismo ilustrado del filósofo-rey. En consecuencia Aristóteles aceptó desde un principio el punto de vista 
de Las Leyes, de que en todo estado bueno el soberano debe ser la ley y no ninguna persona. (Sabine, George. 
Ibidem págs. 77-78)  



 

Tienen que transcurrir varios siglos para que los ideales de democracia de los 

estadistas lleguen a que después del desvanecimiento de la ciudad–estado griega, 

se reacomoden los actores de los sistemas políticos imperantes y empiecen a 

surgir poco a poco los movimientos que designan como mandatario de un 

pueblo al emperador y al monarca, con una alta influencia de los esquemas 

imperantes al inicio de la edad media, de una de las fuerzas e instituciones que a 

lo largo de la historia ha sido más poderosa: La Iglesia.  

 

El poder religioso y la jerarquía religiosa y en particular los provenientes del  

catolicismo,  fueron fundamentales para que existiera también una idea más o 

menos clara de lo que representaba la autoridad y en ella, la identificación del 

mandatario; del estadista y por qué no decirlo del administrador de justicia a 

quien sus súbditos ven como el principio y fin de todas las cosas. Surgen 

monarquías y castas de nobles en las principales culturas y particularmente en lo 

que hoy se conoce como Europa Occidental.  El poder monárquico, en boga en 

los primeros albores de la edad media siguió siendo una clara y fehaciente 

muestra del poder radicado en cabeza de un solo ser, bajo cuyo imperio estaban 

sus súbditos y sobre los cuales se decidía la vida y la muerte. El administrador, 

aplica su ley y además es juez.    

 

En oposición a la época monárquica y para salvaguardar los intereses civiles 

surgió en Inglaterra a finales del siglo XVII el movimiento constitucionalista 

liberal, como corriente política y filosófica que abolió la sumisión de los 

gobernados a la autoridad ilimitada de los gobernantes y propendió por el 

sometimiento tanto de unos y otros a un conjunto de principios básicos de la 

democracia liberal, reconocidos en la constitución de ese estado, entre los cuales 
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se destacan los derechos de libertad e igualdad, la teoría de la separación de 

poderes públicos y el reconocimiento de la soberanía nacional. 

 

En efecto, los preceptos teóricos impulsados por el movimiento 

constitucionalista liberal, indujeron la expedición de la Constitución 

Norteamericana de 1787, y  circularon entre los demás estados europeos, 

principalmente en Francia, donde a raíz de Revolución Francesa  se reconoció la 

teoría de la tri-división de poderes en la Asamblea Nacional de 1789, cuyo 

artículo 16 dispuso: “toda sociedad, en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, 

ni la separación de poderes determinada no tiene constitución”, para luego consagrar dicho 

principio en la Constitución de la República Francesa de 1791. 

 

Es claro, pues, que los poderes divididos, y armónicos, son como sistema uno de 

los más recientes en la historia de las ideas políticas. El poder unívoco era la 

constante. Y de esta manera el poder de decisión en una materia controvertida, 

también se radicó en cabeza del líder o de un delegado suyo que siempre estaba 

bajo la tutela de su nominador.   

 

Nos parece fundamental hacer este recuento, para que quede muy claro que la 

adjudicación de facultades jurisdiccionales a un funcionario que se sabe de 

entrada que forma parte de la Administración Pública no es ninguna novedad, 

sino más bien una recordación de tiempos anteriores en los cuales tales funciones 

le correspondían a detentadores del poder en el estado que hoy podríamos llamar 

administrativos, aunque para ese entonces era obvio que tal denominación no se 

daba.   

 

La rama del poder judicial tiene en su haber a aquellos funcionarios del estado 
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que revestidos de autoridad tienen facultades para impartir la justicia que les ha 

sido confiada, en aplicación de las leyes procurando que las mismas sean 

cumplidas por los ciudadanos del estado y cumpliendo a la vez con el deber de 

castigar su inobservancia.  

 

Esta en síntesis es la labor de un juez. Y es, en suma, lo que también en parte 

debe realizar de conformidad con la ley un funcionario como para el caso que 

analizaremos durante este estudio, un funcionario de la administración pública 

como lo es el Superintendente de Sociedades en Colombia.  
 

2.   Antecedentes en el Derecho Constitucional Colombiano 

 

En el derecho constitucional colombiano, la teoría de la separación de poderes 
fue acogida desde los albores de la naciente doctrina constitucional colombiana, 
ya que al ser un sistema de corte romano germánico, influido por la Revolución 
Francesa en la consagración y estipulación de las leyes, el artículo 57 de la 
Constitución Nacional de 1886 estableció que “... todos los poderes públicos son 
limitados y ejercen separadamente sus respectivas funciones”. Luego en la reforma 
constitucional de 1936 se dispuso, no como poderes públicos, sino como 
órganos del poder público el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ejerciendo 
funciones separadas pero colaborando armónicamente entre ellos para la 
consecución de los fines del Estado. Posteriormente en 1945 se modificó el 
concepto de órgano para incluir el de ramas del poder público, corriente que 
también respaldó el constituyente de 1991 en el artículo 113 de la Carta Política 
actual. 
 
Puede afirmarse que sin perjuicio de la modificación conceptual citada, la 
circunstancia relevante consiste en que con el correr de los tiempos se ha ido 
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desdibujando la marcada tendencia a instituir la separación de las ramas del poder 
público con naturaleza absoluta, para darle paso al criterio de colaboración 
armónica de estas, difundido entre las distintas legislaciones. Lo anterior hasta el 
punto de encontrar normas de rango constitucional como el  inciso segundo del 
Artículo 116 de la Carta Política de 1991, en donde se prevé la posibilidad de que 
autoridades administrativas ejerzan funciones jurisdiccionales en materias 
precisas, constituyéndose tal disposición en el punto de partida para el 
cumplimiento de las funciones jurisdiccionales asignadas a la Superintendencia de 
Sociedades, en virtud de la expedición de las Leyes 222 de 1995, 446 de 1998 y 
550 de 1999.  Entidad que además de las facultades mencionadas, ejerce como 
organismo técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, las funciones 
de inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles asignadas al 
Presidente de la República por mandato constitucional previsto en el artículo 
1893. 

 

3.   La Constitución Política de 1991  
 
El principio de separación y la colaboración armónica de las ramas del poder  
público estipulado en el artículo 1134 de la Constitución Política, desarrollado en 
el artículo 116 (ibídem)5 señala que, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de 
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3 Artículo 189 de la Constitución Política de 1991: “Corresponde al presidente de la república como jefe de 
Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa: Numeral 24: ejercer, de acuerdo con la ley, la 
inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora 
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 
Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles”. 
4 Artículo 113 de la Constitución Política de 1991: “Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y 
la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el 
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. 
5 Artículo 116 de la Constitución Política de 1991: “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalia General de la Nación , los tribunales y 
los jueces, administran justicia. También la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas 
funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materia precisas a 
determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de 
sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.  



Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los 
tribunales y los jueces son los encargados de la administración de justicia. No 
obstante, admite la posibilidad excepcional prevista en el inciso segundo del 
mismo artículo, consistente en que, para materias precisas, excluyendo el trámite 
de sumarios y el enjuiciamiento de delitos, la administración de justicia pueda ser 
válidamente ejercida por entidades de carácter administrativo, pertenecientes no a 
la rama judicial del poder público, sino a la rama ejecutiva del mismo.  Es así 
como el constituyente de 1991 confirmó la  tendencia a descongestionar los 
despachos judiciales mediante la asignación a entidades especializadas como la 
Superintendecia de Sociedades el cumplimiento de ciertos asuntos en razón el 
carácter técnico y especializado que ostentan. De tal manera que, la Constitución 
Política Colombiana de 1991 contribuyendo al logro de los fines del estado, 
incorpora un equilibrio entre las diferentes ramas del poder público que admite el 
cumplimiento de funciones jurisdiccionales por parte de entidades 
administrativas,  labor que conforme a la misma normatividad, debe cumplir con 
los lineamientos propios del debido proceso, tal y como lo plasmó la Corte 
Constitucional en Sentencia C- 141/95, disponiendo lo siguiente:  
 

“El órgano habilitado para ejercer la actividad jurisdiccional tiene los 

siguientes caracteres: Es función pública, porque emana de órganos que ejercen 

una función estatal que está al servicio de los intereses generales; es función 

autónoma e independiente y, por tanto, ajena a las interferencias de las otras 

ramas del poder público. Sus decisiones por consiguiente son igualmente 

independientes; es función desconcertada y autónoma; es función universal, 

porque todos tienen derecho a acceder a ella; en la actuación del órgano 

prevalece el derecho sustancial sobre el procesal o adjetivo; ella esta sometida, al 

igual que el ejercicio de la función administrativa, a los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y salvo las excepciones 
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legales, al de publicidad; el producto de la función, las providencias judiciales, 

está sujeto inexorablemente al imperio de la ley, aunque como criterios 

auxiliares de la actividad judicial puedan utilizarse “la equidad, la 

jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina”; es función 

reglada, en cuanto a que la actividad judicial debe adecuarse a  los principios, 

valores y derechos constitucionales, entre ellos los que conciernen con las 

garantías a que aluden los artículos 28 a 35 del a Constitución Política...”6  

 

En desarrollo de lo anterior, y como pilar esencial de las funciones 

jurisdiccionales ejercidas por parte de entidades administrativas, la Corte 

Constitucional en múltiples sentencias ha intentado definir el carácter 

“excepcional” citado en el inciso segundo del artículo 116 de la Carta Política, 

expresando en un primer momento, que la facultad de administrar justicia por 

parte de autoridades administrativas, es excepcional, por lo tanto, se requiere la 

determinación de las materias precisas sobre las cuales recae esta posibilidad, tal y 

como lo consagra la sentencia C- 212/94 al citar: “El artículo 116 de la Constitución 

que faculta al legislador para radicar excepcionalmente la función de administrar justicia en 

cabeza de autoridades del orden administrativo, siempre y cuando ello se haga excepcionalmente 

y en materias precisas...”7 . En segundo término, la Corte Constitucional puntualizó 

que el carácter excepcional referido, no significa que a las entidades 

administrativas no se les pueda encargar el cumplimiento de funciones 

jurisdiccionales permanentes, pues según el criterio de la corporación, lo 

excepcional no es aquello que no tenga vocación de permanencia, sino todo lo 

que implique salvedad a la regla general, por ende, si la regla común es el ejercicio 

de funciones administrativas por parte de las superintendencias, la ejecución y 
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6 Sentencia C- 141 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell  
 
7 Sentencia C- 212 de 1994 M.P José Gregorio Hernández Galindo 



desarrollo de funciones jurisdiccionales es lo excepcional a que se refiere el 

artículo 116 de la Carta Política, sin ser dicha asignación  temporal.  

 

De igual manera, considerando que la transferencia de funciones jurisdiccionales 

a entidades administrativas complementa la colaboración armónica de los 

poderes del Estado y la unidad funcional del mismo, la Corte Constitucional 

admitió en providencias como la Sentencia C-1641/2000 que dicha asignación 

correspondía a lo pretendido por el constituyente, al citar: “La Constitución señala 

que en principio corresponde a las autoridades judiciales ejercer las funciones judiciales, pero 

autoriza a la ley para que excepcionalmente y en materias precisas confiera a las autoridades 

administrativas el ejercicio de una función de esta naturaleza, siempre y cuando no se trate de 

adelantar la instrucción de sumarios ni de juzgar delitos (CP art. 116). ..”8 

 

Así mismo, en la sentencia C- 592/92 la Corte Constitucional declaró la 

exequibilidad del artículo 32 del Decreto 2651 de 1991, que establecía que los 

jueces que estuviesen conociendo de las objeciones presentadas en los 

concordatos preventivos obligatorios iniciados con anterioridad a la vigencia del 

Decreto 350 de 1989, remitieran el expediente contentivo de dicha actuación a la 

Superintendencia de Sociedades, a fin de que esta entidad conociera el asunto, 

toda vez que según el criterio de la Corte: “No resulta inconstitucional la norma por 

razón alguna, y se encuadra en la tendencia legislativa de los últimos años, recogida por el 

constituyente según señalamiento anterior, de transferir decisiones a autoridades no judiciales, 

como Superintendencias, notarías e inspecciones de policía, lo que permite una mayor eficiencia 

del también principio fundamental del régimen político, complementario del de la división de 

poderes, de la colaboración de los mismos, o de la unidad funcional del Estado”9.   
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8 Sentencia C- 1641 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero 



Bajo el mismo supuesto, en Sentencia C-384/200010 esa corporación declaró la 

constitucionalidad del inciso tercero del artículo 52 del la Ley 510 de 1999, según 

el cual los actos dictados por las superintendencias en uso de sus facultades 

jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades 

judiciales, y sólo serán apelables las decisiones en donde las entidades respectivas 

se declaren incompetentes para asumir el conocimiento y el fallo definitivo, bajo 

el entendido que no impide el ejercicio de la acción de tutela contra las 

providencias adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones 

jurisdiccionales.  

 

Más adelante, mediante sentencia C- 415/0211, la corte declaró exequible el inciso 

3º parcial del artículo 148 de la Ley 446 de 1998 modificado por el artículo 52 de 

la ley 510 de 1999, que dispone: “Procedimiento: El procedimiento que utilizarán las 

superintendencias en el trámite de los asuntos de que trata esta parte será el previsto en la parte 

Primera, Libro I, Título I del Código Contencioso Administrativo, en especial el 

correspondiente al ejercicio del derecho de petición en interés particular y las disposiciones 

contenidas en el capítulo VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán las 

disposiciones del Proceso Verbal Sumario consagradas en el procedimiento civil. Las 

supertendencias deberán proferir la decisión definitiva dentro del término de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la fecha en que reciba la petición de manera completa. No obstante, en todo 

el trámite del proceso las notificaciones, la práctica de pruebas y los recursos interpuestos 

interrumpirán el término establecido para decidir en forma definitiva. Los actos que dicten las 

superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno 

ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren 
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9  Sentencia C- 592 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz 
10 Sentencia C- 384 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
11 Sentencia C- 415 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 



incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas”, bajo el entendido 

que la expresión “ante las mismas” se refiere a las autoridades judiciales. 

 

En sentencia C- 649 de 2001, la Corte Constitucional declaró respecto del 

ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de superintendencia que: “ no es 

incompatible el ejercicio simultáneo de funciones administrativas y 

judiciales por parte de las Superintendencias, siempre y cuando no se lesiones los derechos de 

los sujetos procesales ni se comprometa al imparcialidad del funcionario que está administrando 

justicia”(subrayado fuera del texto).12   
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12 Sentencia C- 649 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 



 

 

  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  

ORÍGENES DE LAS FACULTADES JURISDICCIONALES 
CONCURSALES ASIGNADAS A LA SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES 
1. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
 

Existe un claro consenso alrededor de las facultades que el Estado detenta para 
intervenir en la Economía, facultades que han sido conferidas por mandato 
constitucional, y cuya expresión en la Carta Política son la síntesis de muchas 
discusiones en torno a la posibilidad que el gobernante tiene de inmiscuirse en el 
manejo de los asuntos referentes al tema económico.  
 
El uso del poder normativo del Estado concebido como facultad propia de su 
esencia, debe entenderse como aquél en virtud del cual se regulan las materias 
específicas del campo de acción estatal, en consideración al tipo de Estado de que 
se trate y al sistema económico que se busque (democrático, absolutista, 
capitalista, socialista).   
 

En consecuencia el régimen colombiano, sustentándose en la teoría del Estado 

social de derecho acogida en los artículos 11, 21 y 334, de la Constitución Política 

de 1991, se basa en el principio de libertad con responsabilidad, ya que le 

corresponde al estado en atención al mandato de intervención previsto en la carta 

política, actuar como supremo conductor de la economía, regulando los límites 

de la libertad económica privada para proteger el interés social.  
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En particular, es el artículo 334 el que en nuestro sentir mejor describe las 
posibilidades que el Estado tiene de tomar las riendas de la economía del país con 
el fin de dirigir la nave hacia un puerto seguro, lo que conlleva la posibilidad de 
cumplir con las metas que cada gobernante se ha propuesto y aún más allá, de 
acometer las tareas propias que la misma constitución ha demandado.  
 
El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia reza: La dirección general de 
la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano.  
 
El Estado, de manera especial,  intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a 
los bienes y servicios básicos. 
 
También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las 
regiones.  
 
Y es precisamente con fundamento en éste canon constitucional que en la 
exposición de motivos de la Ley 550 de 1999 se hacen las siguientes precisiones:  

 

“Fundamento normativo de la intervención 

El proyecto de ley de intervención presentado a consideración del Congreso, sustituye la eventual 
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reglamentación del artículo 60 de la ley 508 de 1999, del Plan Nacional de Desarrollo. 

Dotado de la jerarquía normativa propia de las leyes, y con la coherencia y unidad de materia 

derivada de la consideración de la crisis empresarial como objeto de regulación, el proyecto tiene 

mayor alcance que el de una simple reforma de la legislación concursal, o de un complemento de 

la misma, como sería el caso de un decreto reglamentario de acuerdos preconcursales. Y se ha 

considerado que el instrumento adecuado en el sistema constitucional vigente es el de una ley de 

intervención económica, en atención a que en circunstancias como las actuales se impone la 

necesidad de que el Estado haga valer su papel constitucional de director de la economía13. 
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13 Ha dicho la Corte Constitucional que la Constitución no es un "…texto indiferente frente al 
comportamiento económico del Estado o de los particulares. Las reglas fundamentales introducidas por la 
Constitución se convierten, a la vez, en razón de ser y en límite de las acciones públicas y privadas" 
[Sentencia C-074 de 1993].  Mediante el proyecto de ley que aquí se propone, con base en lo dispuesto en los 
artículos 150- 21, 334 y 335 de la Constitución Política de Colombia (-), el Estado interviene en la economía 
para la reactivación de las empresas, constitucionalmente consideradas como la base del desarrollo. 

(-)Art. 334: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de 
la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con 
el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera 
especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en 
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones  Art. 335: Las 
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e 
inversión de los recursos de captación son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización 
del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y 
promoverá la democratización del crédito. No se trata de que el Estado tenga una intervención directa, 
dirigista, en la elección de las empresas recuperables, sino de que utilice su poder normativo para ofrecer a la 
comunidad empresarial un marco legal que propicie acuerdos de reactivación. Se propone entonces un marco 
que no ofrezca las dificultades que en el régimen actual encuentran los acreedores y el empresario para 
celebrar y ejecutar acuerdos que permitan la reactivación empresarial; se aspira a que en aquellos casos en 
que los propios interesados consideren viable una empresa, encuentren más expedita y equitativa la asunción 
de riesgos como partes de un acuerdo de recuperación que sean negociado en forma extrajudicial, y cuyo 
éxito ha de redundar en el uso más eficiente de los recursos vinculados a la actividad empresarial, en la 
mejora de la competitividad y, en síntesis, en el cumplimiento de la función social de las empresas 
reestructuradas. La intervención también persigue el objetivo consistente en facilitar de nuevo el acceso de 
las empresas reestructuradas al crédito con base en la recuperación de su capacidad de pago. Para ello es 
necesario fortalecer la dirección y los sistemas de control interno de las mismas, lo cual implica mejorar la 
estructura administrativa, financiera y contable por parte de las empresas reestructuradas; asegurar la calidad, 
suficiencia y oportunidad de la información suministrada a socios, acreedores y terceros en general; y 
establecer reglas de comportamiento para la administración de las empresas que correspondan a estándares 
mínimos constitutivos de una ética empresarial cuya construcción y apropiación colectiva es indispensable 
para la confianza recíproca de la cual depende la celebración y el cumplimiento de acuerdos de reactivación. 
Con ese propósito se introduce el concepto del "Código de Conducta Empresarial", entendido como el 
desarrollo contractual que en cada caso den los interesados a los deberes legales de los administradores, con 
vocación a convertirse en fuente o forma consuetudinaria de derecho comercial.   Un elemento esencial de la 
reactivación empresarial está constituido por la conservación del empleo. Por esa razón, se estimula la 



 

 
Vemos entonces cómo gracias a las posibilidades de intervención que ofrece la Constitución es 
viable acudir a mecanismos que coadyuven y permitan de una forma estructurada reactivar el 
sector empresarial y de manera indirecta procurar el bienestar de la comunidad en una época de 
recesión económica.    
 
Retomando el análisis, la nueva corriente del derecho concursal incoada desde la reforma de 
1989 modificada con la promulgación de la Ley 222 de 1995, la cual fue a su vez suspendida 
en lo referente al proceso concordatario por la Ley 550 de 1999, alberga el mandato 
constitucional referido al pretender la protección de la empresa como unidad de explotación 
económica, fuente de empleo y desarrollo social.   
 
Por consiguiente, el cumplimiento de funciones jurisdiccionales por parte de la Superintendencia 
de Sociedades en lo referente a los procesos concursales y a la nueva ley de reestructuración 
empresarial se justifica en razón a que mediante el uso del poder normativo del estado se asignan 
y se crean los instrumentos jurídicos eficaces que representen la acertada intervención en la 
economía, facilitándole así a los interesados los mecanismos de negociación suficientes para la 
recuperación de las empresas económica y jurídicamente viables, sin que por tal motivo pueda 
llegarse a interpretar la intervención estatal como la escogencia directa de las empresas que deban 
funcionar. 
 
Es preciso además tener en cuenta que la Corte Constitucional se ha empleado con mucho 
empeño en reconocer que es imprescindible que se acuda en casos que así lo ameriten a la 
posibilidad de intervención. Una de las sentencias más representativas es la C- 074/93  que 
trata de la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ley 1755 de 1991 “Por el cual se 
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concertación de empresarios y trabajadores acerca de condiciones laborales especiales y temporales que 
contribuyan a la recuperación de la empresa, cuyo fortalecimiento interesa simultáneamente a todos los 
acreedores, comenzando por sus trabajadores y pensionados. En esta materia, otra vez, se pone de relieve que 
se interviene para la reactivación de la empresa, punto convergente de los intereses de empresarios y 
trabajadores. 



dictan disposiciones sobre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero” y de la cual 
citamos a continuación uno de los partes que más claramente  expresa el criterio de la 
Corporación : 
 

“Como lo ha dicho reiteradamente esta Corporación. la Constitución nacional de 

corte finalista o teleológico recoge la doctrina constitucional contemporánea y 

consagra un Estado interventor a través de un conjunto sistemático de disposiciones 

jurídicas destinadas  a la realización de un orden económico y social justo, dentro 

del marco del Estado social de derecho.   

 

La Carta no se limita entonces, a regular la organización supra estructural del 

poder público. No. El constituyente recogió la tradición occidental de post-guerra y 

con ella una nueva visión del derecho constitucional, de la  cual deben destacarse 

cuando al menos tres elementos esenciales.  

 

En primer lugar, el nuevo derecho constitucional diseña un marco económico 

ontológicamente cualificado, que parte del reconocimiento de la desigualdad social 

existente (art. 13), de la consagración de ciertos y determinados valores como la 

justicia y la paz social, principios como la igualdad y la solidaridad, y derechos y 

libertades civiles, sociales, económicos y culturales que conforman la razón de ser y 

los límites del quehacer estatal.  No se trata entonces de un texto neutro que 

permita la aplicación de cualquier modelo económico, pues las instancias de decisión 

política deben de una parte respetar los límites impuestos por el conjunto de 

derechos, y de otra operar conforme a los valores y principios rectores que la Carta 

consagra, así como procurar la plena realización de los derechos fundamentales. 

 

En segundo lugar, la Constitución dota al Estado de una serie de instrumentos de 
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intervención en la esfera privada, en el mundo social y económico, con el fin de que a 

partir de la acción pública se corrijan los desequilibrios y desigualdades que la 

propia Carta reconoce y se pueda buscar, de manera real y efectiva, el fin 

ontológicamente cualificado que da sentido a todo el ordenamiento. 

 

En tercer lugar, la Carta otorga a los agentes sociales, individuales y colectivos, 

mayores instrumentos de gestión, fiscalización, control y decisión sobre la cosa 

pública. 

 

No se trata entonces, como ya lo ha manifestado esta Corporación, de un texto 

indiferente frente al comportamiento económico del Estado o de los particulares. Las 

reglas fundamentales introducidas por la Constitución se convierten, a la vez, en 

razón de ser y en límite de las acciones públicas y privadas. 

 

Ahora bien, es cierto que la Carta crea un marco general de regulación económica, 

pero mal podría un texto -que pregona como fundamental el principio de la 

democracia-, constitucionalizar un modelo económico restringido, rígido, inamovible, 

que tuviera como efecto legitimar exclusivamente una ideología o partido y vetar 

todas aquellas que le fueren contrarias. 

 

El principio democrático supone la idea de alternación y esta solo se cumple si es 

posible que se debata en el panorama político con ideas y doctrinas diferentes a 

partir de las cuales la voluntad popular, representada en las urnas elija la que a su 

juicio desarrolle de mejor manera los conceptos de justicia que encierra la Carta 

política”. 

 

Es importante señalar entonces que el marco constitucional otorga a los actores 
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14 Se
políticos un amplio margen de libertad, al interior del cual es posible diseñar 

modelos económicos alternativos. Pero dichos modelos deben, en todo caso, estar 

encaminados a la realización de los valores que consagra la Carta, a hacer 

operantes los principios rectores de la actividad económica y social del Estado y velar 

por la efectividad de los derechos constitucionales. Existe entonces entre las 

instituciones constituidas de representación popular y el texto constitucional una 

doble relación de libertad y subordinación. 

 

No caben, pues, en el sistema jurídico colombiano, proyectos o normas 

discriminatorias o que vulneren la igualdad de oportunidades, o tiendan a 

desproteger la libertad de empresa dentro del marco de una economía social de 

mercado, o a menoscabar el derecho al trabajo y los otros derechos fundamentales 

que, como ya lo ha dicho esta Corte, forman parte del orden público constitucional.  

 

Lo anterior permite afirmar que las políticas públicas, administrativas o económicas 

del Estado, no son atentatorias del orden constitucional, por el mero hecho de 

basarse en determinadas concepciones políticas o económicas. Así, por ejemplo, las 

políticas de privatización, reconversión industrial y en general modernización del 

Estado encuentran respaldo constitucional en los principios de eficiencia y eficacia de 

la administración, siempre, eso sí, que se realicen dentro de los limites expresos 

arriba enunciados. 14 
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ntencia C 074-93 M. P. Ciro Angarita Barón . Exposición de Motivos Ley 550 de 1999.  



 

2. LA LEY 222 DE 1995   
 

A.  Introducción 

 

La evolución legislativa del Derecho Comercial15  ha intentado, de acuerdo con 

los postulados propios de origen de dicha rama, nacida de la actividad comercial 

imperante en la época medieval, adaptar a las necesidades económicas cambiantes 

de la actividad diaria; la legislación comercial, para amparar a la organización 

empresarial16 en conjunto con los instrumentos jurídicos necesarios que, sin 

alterar la iniciativa privada, protejan los derechos y aseguren  mecanismos de 

defensa suficientes que protejan a los individuos de los abusos que se puedan 

llegar a cometer. En consideración a los constantes cambios pese a considerarse 

el Código de Comercio de 1971 como un estatuto íntegro y coherente, desde 

1969 con la expedición del Decreto 226417 se inició en Colombia un movimiento 

reformista del derecho comercial que en el año de 1989 impulsó la expedición del 
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15  Mantilla Molina, Roberto. Lo define como:“el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de 
aplicación mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, y regulan estos y la profesión de 
quienes se dedican a celebrarlos”, Derecho Mercantil, México. Edit. Porrúa Hermanos. 1964. 
16 Sotomonte Sotomonte, Saúl “Si se protege la organización empresarial, se está protegiendo la empresa, el 
mantenimiento del empleo y la creación de riqueza. Es decir, se están cumpliendo los mandatos 
constitucionales. Al identificar a la organización empresarial como el centro de gravedad y de protección del 
nuevo sistema concursal, no se está haciendo cosa distinta que darles desarrollo real a las norma 
constitucionales y, en especial, a las que consagra a Colombia como un estado social de derecho. La 
Reforma al Código de Comercio. Ley 222 de 1995. Cámara de Comercio de Bogotá. Colegio de Abogados 
Comercialistas. 1996. Pág. 499 
17 Sotomonte Sotomonte, Saúl  El Decreto 2264 de 1969 trajo dos importantes innovaciones:“De una parte, 
que las empresas de servicios públicos o las sociedades comerciales controladas por la Superintendencia de 
Sociedades con un pasivo externo superior a cinco millones de pesos, o más de cien trabajadores 
permanentes a su servicio, no podían ser declaradas en quiebra hasta cuando se intentara un arreglo 
concordatario con sus acreedores y, de otra parte, que el trámite se surtiera ante la misma Superintendencia 
de Sociedades. Este nuevo régimen aproximó a la entidad a su verdadera función. La protección del sector 
real de la economía...”. La Reforma al Código de Comercio. Ley 222 de 1995. Cámara de Comercio de 
Bogotá. Colegio de Abogados Comercialistas. 1996. Pág. 502 
 



Decreto 350 del mismo año, reformándose parcialmente el régimen concursal 

contenido en el Código de Comercio de 1971.  

 

Puede afirmarse que de las características principales del Decreto 350 de 1989 fue 

que primero; con criterios objetivos y subjetivos contrarios a los imperantes en el 

proceso de quiebra, se reguló el concordato preventivo en las modalidades de 

potestativo y obligatorio, incluyendo dentro de la segunda, a las sociedades 

comerciales y Empresas Industriales y Comerciales del Estado que por su elevada 

importancia económica, extensión e inversión de fondos públicos (para el último 

caso) debían obligatoriamente, ante la entidad vigilante, intentar un arreglo con 

sus acreedores antes de iniciar el proceso de quiebra.18 Y segundo; la asignación 

de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades, para la 

resolución de los procesos concursales, aspecto este último, ratificado por la Ley 

222 de 1995. 

  

La desafortunada división del concordato preventivo; potestativo y obligatorio, y 

el proceso de quiebra sentaron bases de aplicación disímiles que obligaron a la 

consideración, por decirlo de alguna manera, de clasificar a los comerciantes en 

buenos y negligentes, sin que finalmente se alcanzaran los propósitos de 

cumplimiento de obligaciones por parte del deudor y la protección de  la 

actividad comercial. 
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18 Decreto 350 de 1989. artículo 48, para adelantar el trámite concordatario ante la Superintendencia de 
Sociedades, se requería que la sociedades además de estar vigilada por dicha entidad, tuviera por lo menos 
cien trabajadores permanentes a su servicio y que el valor de sus pasivos externos excedieran de la tercera 
parte del monto de sus activos, incluidas las valorizaciones. El Decreto 2155 de 1992, extendió el proceso 
concordatario obligatorio a las sociedades que aunque no estuviesen vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades tuvieran además de los requisitos del Decreto 350 de 1989, unos activos superiores a diez mil 
salarios mínimos legales mensuales. Reforma al Régimen de Sociedades y Concursos. Segunda Edición. 
Francisco Reyes Villamizar. Editorial Temis 1999. 



Por esta razón y teniendo en cuenta que se requería con urgencia un instrumento 

para adecuar las normas mercantiles y las instituciones del Estado a las 

necesidades modernas y al derecho comparado, se promulgó por la iniciativa del 

Ministerio de Justicia, del Ministerio de Desarrollo Económico y de la 

Superintendencia de Sociedades la Ley 222 de 1995, la cual reformó parcialmente 

el régimen societario vigente y derogó completamente el régimen concursal 

contenido en el Decreto 350 de 1989 y en el Libro Sexto del Código de 

Comercio de 1971. 

 

El proceso de reforma del Código del Comercio, mediante la Ley 222 de 1995, se 

inició aproximadamente en 1993, cuando se presentó a consideración de la 

Cámara de Representantes el proyecto de Ley número 119 de 1993, y surgió con 

la intención primera de derogar la integridad del Libro Segundo del Código de 

Comercio, referente a las sociedades mercantiles y modificar el régimen de 

concursos del Libro Sexto del mismo código. Más adelante, con la revisión 

realizada en 1994 por iniciativa del Ministro de Justicia, se dispuso que el cambio 

derogara parcialmente algunas disposiciones del Código de Comercio e 

introdujera ciertas modificaciones en materia concursal, las cuales hoy por hoy, 

representan uno de los mayores avances legislativos en lo referente a la 

regulación comercial.  

 

Durante el trámite legislativo, surtido para la adopción de la Ley 222 de 1995, se 

modificaron algunas de las propuestas inicialmente planteadas, cambiando el 

articulado inicialmente propuesto de 601 artículos a 24219.  
 
37 

 

                                                 
19 Reyes Villamizar, Francisco. Reforma al Régimen de Sociedades y Concursos. Edit. Temis. Segunda 
Edición. 1999. pagina. 12. “ Como consecuencia de los trabajos de revisión a que se ha aludido, se determinó 
la supresión de múltiples normas incluidas en el proyecto inicial. Algunas se consideraron francamente 
superfluas, bien porque constituían una simple repetición de lo existente o porque, a pesar de su novedad 
respecto a lo vigente, no agregaban nada útil a la legislación. Esta reducción del articulado implicó que de 
601 artículos que tenía el proyecto inicial, se hubiera pasado a sólo 242 que tiene la ley 222 de 1995”. 



 

Algunos de los temas, no incluidos, pero planteados, fueron;  normas de revisoría 

fiscal, derechos y obligaciones de los asociados, casos de derechos de retiro, por 

ejemplo cuando había cambio de domicilio, constitución de sociedades 

mercantiles (personificación jurídica de la sociedad). Por otro lado, se 

introdujeron disposiciones inicialmente no decantadas como la flexibilización de 

las  acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto para, entre otras, 

asegurar un marco para los inversionistas extranjeros y  se dejaron de lado 

disposiciones que se echan de menos, o se malinterpretaron otras como el 

procedimiento preconcursal inicialmente propuesto, que se entendió como la 

obligatoriedad de abrir el trámite dentro de los tres días siguientes a la solicitud. 

 

En lo que concierne a la reforma parcial del régimen societario, con el objetivo 
de enmendar las dificultades afrontadas por los empresarios, la Ley 222 de 1995 
introdujo, conceptos tales como: La unificación del régimen de las sociedades 
civiles y comerciales, la escisión, la empresa unipersonal de responsabilidad 
limitada, el derecho de retiro, la modificación en las normas de mayorías para la 
convocatoria de máximos órganos sociales, la posibilidad legítima de efectuar 
reuniones no presenciales de máximo órgano social, la constitución de sociedades 
por suscripción sucesiva, la reglamentación de grupos empresariales, matrices y 
subordinados, las disposiciones sobre administradores y estados financieros, la 
nueva orientación respecto de las acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto y la reorganización de las funciones de inspección, vigilancia y 
control de la Superintendencia de Sociedades, incluyendo dentro de sus 
facultades, la asignación de funciones jurisdiccionales y de conciliación. 
 
Frente a los cambios anteriormente citados, tal y como lo mencionó el profesor 

Gabino Pinzón, “El campo de acción de las sociedades comerciales se amplía notoriamente  y 
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puede  decirse, en síntesis, que es tan extenso como la vida económica misma; razón por la cual 

se ha reducido y se reduce cada vez más el dominio de las sociedades meramente civiles, 

especialmente a medida que el derecho comercial va configurándose como el derecho de la vida 

económica, en general”20, el legislador en 1995, plasmó en la ley de modificación del 

régimen comercial, la unificación definitiva de la legislación aplicable a las 

sociedades civiles y comerciales, superando entonces, el criterio objetivo 

diferenciador o del acto de comercio imperante en el Código de Comercio de 

1971, de donde se deducía por la interpretación concordante de los artículos 1021 

y 10022 respectivamente, que, la determinación de actividades mercantiles en el 

objeto social, implicaba, la aplicación de normas de derecho comercial.  De esta 

manera, con la denominada comercialización del derecho civil23, en los términos 

del artículo 1 de la Ley 222 de 199524, la categorización de comercial del objeto 

social de la sociedad, no determina la aplicabilidad de normas comerciales, por 
 
39 

 

                                                 
20 José Gabino Pinzón. Sociedades Comerciales.  Vol I.  1989 pag. 387 . 
21 Artículo 10 del Código de Comercio de 1971: “Son comerciantes las personas que profesionalmente se 
ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere 
aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”. 
22 Artículo 100 del Código de Comercio, antes de la modificación introducida por el legislador en el artículo 1 
de la Ley 222 de 1995:”Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales las sociedades que se 
formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles 
y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades por acciones y las de 
responsabilidad limitada se regirán por las normas de las compañías comerciales, cualquiera que sea su 
objeto”. 
23 “Ciertamente, la línea divisoria entre las sociedades civiles y las mercantiles es, en la actualidad, muy 
tenue. La denominada comercialización del derecho civil se manifiesta categóricamente en el caso  de las 
sociedades. Aun respetando el más ortodoxo criterio objetivo del acto de comercio, el  campo de acción que 
le quedaba a la sociedad civil era extremadamente reducido. Ello era particularmente evidente frente al 
denominado criterio mixto, todavía vigente, según el cual la presencia de un solo acto mercantil en el objeto 
social, hace que la compañía sea de esa naturaleza, aunque ese acto no sea la principal actividad de la 
compañía. La dualidad de regulaciones, además de inconveniente y discriminatoria, venía generando la 
práctica frecuente de constituir sociedades de simulada naturaleza civil, con el único propósito de escapar al 
ámbito de aplicación de las normas mercantiles, en general, más exigentes. Así, bajo el ropaje de compañías 
no comerciales, se ocultaban personas jurídicas, cuya actividad real se encaminaba a acometer actos de 
comercio”Francisco Reyes Villamizar. Reforma al Régimen de Sociedades y Concursos. Segunda Edición. 
Editorial Temis1999. Págs. 26 y 27  
24 Artículo 1 de la Ley 222 de 1995: “Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las 
sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende 
actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no 
contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, 
las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para  todos los efectos, a la legislación 
mercantil.(subrayado fuera del texto). 



tanto, las sociedades llamadas civiles están  sujetas a las disposiciones de la ley 

mercantil pese a que su objeto social no este clasificado como comercial, al 

disponer: “sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles 

estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”. Fue así como se avanzó 

en el proceso de unificación que según Gabino Pinzón, al expresar, respecto de la 

diferenciación entre sociedades comerciales y civiles citó: “ Desde luego que esta sí es 

una división anticuada que debe desaparecer dentro de un régimen adecuado para las sociedades. 

En  el actual Código se ha dado ya un paso muy importante al ampliar la llamada materia 

mercantil al tratar de incorporar dentro del régimen de las sociedades comerciales el régimen de 

las que siguen llamándose sociedades civiles. Pero con una unificación del régimen de las 

sociedades, prescindiendo del objeto de las mismas y teniendo en cuenta únicamente los elementos 

esenciales de la noción de sociedad, con las modalidades propias de cada una de las distintas 

formas legales, debe desaparecer una división tan artificial de la vida real. Lo cual no impide 

que ciertas formas de asociación como las familiares u otras del mismo estilo, tengan un régimen 

más favorable, es decir, que sigan gozando de ciertas ventajas propias de las que hoy son 

sociedades meramente civiles, como en relación con la contabilidad, la matrícula mercantil, el 

estado de cesación en los pagos y otras obligaciones que, a su vez, se han considerado propias de 

las sociedades comerciales o del comerciante en general”25. 

 

Sin embargo pese a lo expuesto, vale la pena aclarar que según la interpretación 

acogida por la Superintendencia de Sociedades26, dicha entidad no inspecciona, 
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25 Pinzón, José Gabino. Sociedades Comerciales. Vol I. Bogotá Editorial. Temis 1985. página 26. 
26 Concepto 220- 38297 proferido por la Superintendencia de Sociedades el 30 de septiembre  2001”...Para 
los fines que motivan su comunicación es necesario precisar que las sociedades civiles, cual es el caso de la 
sociedad referida no son sujetos de las funciones de inspección, vigilancia y control que la Constitución y l a 
Ley le asignan a esta Superintendencia, como en su oportunidad lo señaló en el oficio 320-16058 del 6 de 
julio de 1993, proferido con ocasión de la consulta elevada por el revisor fiscal del colegio Nueva Escocia 
Ltda., copia del cual adjunto para su mayor ilustración, agregando que si bien es cierto con posterioridad a 
su expedición, el artículo 1 de la ley 222 de 1995 modificó el artículo 100 del Código de Comercio haciendo 
extensiva a las primera la aplicación de la legislación mercantil en toda su integridad, el criterio en cuanto 
concierne a la competencia de esta entidad no ha sufrido variación alguna, conforme las limitaciones que se 
imponen en los términos del artículo 189 numeral 24 de la C.P. en concordancia con los artículos 82 y s.s. de 
la Ley 222 de 1995 y 1 del Decreto 1080 de 1996.  



vigila o controla a las ejerce las sociedades civiles toda vez que estas aún existen, 

porque la ley 222 no modificó el criterio de mercantilidad previsto en el Código 

de Comercio, por consiguiente el objeto social determina la naturaleza de la 

sociedad. 

 

En este orden de ideas, la Superintendencia de Sociedades ejerce las facultades 

administrativas de inspección, vigilancia y control en virtud de lo dispuesto en el 

numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política de 199127, desarrollado en 

los artículos 8228 y siguientes de la Ley 222 de 1995 el Decreto 1080 de 199629, 

según los cuales dichas facultades son originariamente asignadas al Presidente de 

la República, única y exclusivamente en relación con las sociedades mercantiles. 

Por tanto, siendo la Superintendencia de Sociedades la encargada de cumplir con 

dicha labor, mal podría está entidad, ejercer facultades administrativas frente a las 

sociedades civiles, toda vez que así la ley 222 de 1995 haya unificado el régimen; 

actualmente, y con una diferencia muy sutil la distinción de denominación de 

sociedad civil y comercial aún se conserva, al disponer la norma lo siguiente: “Las 

sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles” 
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27 Artículo 189 de la Constitución Política de 1991: “corresponde al Presidente de la República  como Jefe de 
Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: numeral 24: Ejercer, de acuerdo con la ley, la 
inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora 
y cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 
Así mismo sobre entidades cooperativas y las sociedades mercantiles” (subrayado fuera del texto).  
28 Artículo 82 de la Ley 222 de 1995: “Competencia de la Superintendencia de Sociedades. El Presidente de 
la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de Sociedades, la inspección, vigilancia y control 
de las sociedades comerciales, en los términos establecidos en las normas vigentes. También ejercerá la 
inspección y vigilancia sobre otras entidades que determine la ley. De la misma manera ejercerá las 
funciones relativas al cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, inversión 
Colombiana en el exterior y endeudamiento externo”. 
29 Artículo 1 del Decreto 1080 de 1996: “Naturaleza. La Superintendencia de Sociedades es un organismo 
técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, mediante la cual el Presidente de la Republica ejerce la inspección, vigilancia y control 
de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la Ley en relación con otras personas 
jurídicas y naturales.  



Por otro lado,  antes de la entrada en vigencia de la Ley 222 de 1995 la dualidad 
del régimen concursal colombiano, contenido en el decreto 350 de 1989 que 
modernizó en cierta medida el Código de Comercio de 1971, se reflejaba en la 
existencia del concordato preventivo en sus clases potestativo y obligatorio y la 
quiebra, fórmulas que fueron incorporadas por la influencia de las legislaciones 
europeas, pero que pese a los criterios de recuperación y sanción respectivos bajo 
los cuales se instituyeron, se convirtieron en mecanismos anacrónicos disímiles a 
las finalidades de protección empresarial y mantenimiento de empleo que debía 
propiciar y proteger el Estado. 
 

De igual forma bajo el sistema concursal regente hasta el 21 de junio de 1996, 

fecha en la cual, de acuerdo con los términos del artículo 237 de la ley 222 de 

199530 entró a regir dicha ley, se presentaban repetidos casos en los que debían 

tramitarse de manera obligatoria ante la Superintendencia de Sociedades 

concordatos dilatorios de la terminación de la sociedad, cuando de antemano se 

había probado la inviabilidad e imposibilidad de recuperación de la empresa, lo 

que aunado a la extraña y discordante fórmula del “concordato liquidatorio”31 

como solución ordenada para la liquidación del patrimonio social, creada por la 

inoperancia del proceso de quiebra, causaba un desgaste innecesario a los 
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30 Artículo 237 de la Ley 222 de 1995:”Esta ley empezará a regir al vencimiento de los seis meses contados a 
partir de su promulgación (20 de diciembre de 1995).  Los concordatos y las quiebras iniciadas antes de la 
entrada en vigencia de esta ley seguirán rigiéndose por las normas aplicables al momento de entrar a regir 
esta ley. No obstante, esta ley se aplicará inmediatamente entre en vigencia en los siguientes casos: 1. 
Cuando fracase o se incumpla el concordato en cuyo evento, en vez de quiebra se adelantará liquidación 
obligatoria. 2 En lo relacionado con el decreto, práctica y levantamiento de las medidas consagrados en esta 
ley. Jurisprudencia que declaró exequible el artículo 237 de la Ley 222 de 1995 C-450 del 19 de septiembre 
de 1996. 
31 Reyes Villamizar, Francisco. Régimen de Sociedades y Concursos. Segundo Edición. Editorial Temis 1999. 
página. 330. “La obligatoriedad del trámite concordatario respecto de las unidades empresariales ya 
mencionadas, ocasionó igualmente el surgimiento del curioso subproducto del concordato liquidatorio. En 
este procedimiento se superponían dos finalidades antagónicas y contradictorias: por una parte, la parálisis 
de la sociedades y la enajenación de los activos sociales para proceder a la satisfacción de los pasivos 
externos y por otra, la recuperación de la empresa como unidad de explotación económica. Bajo la nueva 
orientación legislativa, las dos modalidades de concurso estarán destinadas a las finalidades específicas que 
cada una de ellas persigue. Además, como se verá, no se hace diferenciación entre varias formas de 
concordato preventivo, como ocurría en la legislación derogada”.  



empresarios deudores sin consideración al detrimento que también sufrían sus 

respectivos acreedores.  De esta manera fue como la exposición de motivos de la 

Ley 222 de 1995, pretendió que la Superintendencia de Sociedades pudiera 

adecuar el trámite concursal “a la viabilidad económica y financiera, de tal forma que la 

sociedad que muestre posibilidades de recuperación será admitida al trámite 

concursal, o de lo contrario será sometida al trámite liquidatorio”(subrayado 

fuera del texto).32 

 

Además, el hecho de que los procesos concursales no se rigieran bajo parámetros 

unificados de criterios por distinguir la naturaleza civil o comercial del deudor y 

el carácter colectivo o individual del mismo, propiciaba dificultades prácticas que 

debían solucionarse doctrinal o jurisprudencialmente, menguando la credibilidad 

y eficacia del procedimiento. 

 

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116 de la 

Constitución Política de 1991, la Ley 222 de 1995 radicó como atribución 

exclusiva de la Superintendencia de Sociedades el trámite de los concordatos y las 

liquidaciones obligatorias de las sociedades comerciales, desapareciendo la 

disparidad contenida en el Decreto 350 de 1989, referente a el concordato 

preventivo en las modalidades de potestativo y obligatorio. Igualmente, dicha 

normatividad derogó el régimen de quiebra dispuesto el Título II del libro sexto 

del Código de Comercio, para incorporar el actual proceso de liquidación 

obligatoria. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto es del caso anotar que, sin demeritar los avances y 

ventajas de la ley 222 de 1995 sus resultados no fueron los esperados, toda vez 
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32 Gaceta del Congreso. Número 381. año II noviembre 4 de 1993.  



que por múltiples circunstancias, entre ellas la inserción en los debates legislativos 

de algunos cambios contradictorios en el articulado del proyecto como  fue el 

error en la concepción de los presupuestos para la admisión del concurso, 

(artículo 91 de la Ley 222 de 1995) y la contradicción referente a la competencia 

de la Superintendencia de Sociedades para el conocimiento de los procesos 

concursales, atribuida de manera contradictoria en  los artículos 90 y 214 del 

mismo estatuto, y el hecho de que la naturaleza preparatoria ágil, del proceso 

concordatario como opción de reactivación para las empresas en crisis se fuera 

desvirtuando, obligaron a que mediante las la ley 550 se reconsiderara la 

efectividad y eficacia de la ley 222 de 1995 en lo concerniente al proceso 

concordatario. 

 

En razón a las desafortunadas contradicciones de la Ley 222 de 1995, el 

Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias atribuidas 

por el artículo 226 de la ley 222 de 199533, para la determinación de la estructura, 

administración y recursos de la Superintendencia de Sociedades, expidió el 

Decreto 1080 de 1996, el cual fue declarado, casi totalmente inexequible, por la 

Corte Constitucional, mediante sentencia C- 180 de 1997, por considerar que 

dichas facultades no implicaban la posibilidad de reformar el Código de 

Comercio y la Ley 222 de 1995, al citar:  

 

“Respecto de la competencia atribuidas a la Superintendencia de Sociedades para conocer del 

trámite concursal, se observa: El artículo 90 de la ley 222 de 1995, establece que la 

Superintendencia de Sociedades”...Será competente de manera privativa para tramitar los 
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33 Artículo 226 de la Ley 222 de 1995 “Facultades extraordinarias: De conformidad con lo previsto en el 
ordinal décimo del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de 
precisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses contados a partir de la publicación de la 
presente ley para que determine la estructura, administración y recursos de la Superintendencia de 
Sociedades con el fin de que cumpla adecuadamente las funciones que se le fijan en la presente ley”  



procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámese sociedades, cooperativas, 

corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen 

especial de inversión o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces 

civiles del circuito, tramitarán los procesos concursales de las personas naturales”. Por su parte el 

artículo 214 de la misma ley regula las competencia de los jueces en los siguientes términos: “El 

concordato y la liquidación obligatoria del deudor persona jurídica diferente a las sociedades 

comerciales y de las personas naturales, serán conocidos en primera instancia por los jueces civiles 

del circuito especializado, y a falta de éstos, por los civiles del circucito, del domicilio principal del 

deudor...” De la lectura de las normas anteriores se advierte la existencia de un conflicto 

normativo en la Ley 222 de 1995, en lo relativo a la competencia atribuida tanto a la 

Superintendencia de Sociedades como a los jueces para tramitar los procesos concursales, pues 

ésta se regula en forma distinta en dos disposiciones que resultan contradictorias. En 

consecuencia, corresponde al mismo legislador ordinario corregir tal yerro. Entonces como en los 

artículos 2 numeral 17 y 23 del Decreto 1080 de 1996, materia de acusación, se pretende 

resolver el error normativo citado, sin tener facultades para ello, tales normas serán declaradas 

inexequibles por exceder los límites señalados en la ley de investidura. Además, se regula un 

aspecto relacionado con el procedimiento concursal, el cual, como ya se anotó, implica una 

modificación de los Códigos de Comercio y de Procedimiento Civil, materia vedada al legislador 

extraordinario, en virtud de los dispuesto en el artículo 150-10 de la Carta”34.  

 

Valga finalmente citar que la Ley 222 de 1995 no deja de considerarse un avance 

significativo en la legislación comercial colombiana ya que entre otros, eliminó el 

régimen de quiebra; definió los créditos posconcordatarios para ayudar a que el 

deudor apalancara las operaciones durante el trámite concursal; eliminó normas 

que privilegiaban a las entidades públicas en la presentación de sus créditos; 

unificó el procedimiento concursal aplicable en este aspecto a las personas 
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34 Sentencia C- 180 de 1997. M. P Carlos Gaviria Díaz. 



jurídicas; prescindió de la división de concordato preventivo, potestativo y 

obligatorio35 y despenalizó los procesos concursales.  
B. Régimen concursal previo a la Ley 222 de 1995 

 

Con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 750 de 1940, que 

regulaba lo concerniente al proceso de quiebra, se expidió el Decreto 2264 de 

1969, en donde se introdujo el proceso concursal del concordato preventivo, el 

cual fue complementado con el Libro Sexto del Código de Comercio (Decreto 

410 de 1971) en lo concerniente al proceso de quiebra. Más adelante con la 

expedición del Decreto 350 de 1989, se  subclasificó el proceso concordatario en 

las modalidades de preventivo potestativo y obligatorio, aplicable únicamente 

para comerciantes, y que le concedió a la Superintendencia de Sociedades la 

atribución de funciones jurisdiccionales para el conocimiento de estos trámites. 

 

El denominado concordato preventivo potestativo regulado en el decreto 350 de 

1989, era tramitado por el empresario o su apoderado ante el juez civil del 

circuito del domicilio principal de este, dicho trámite se surtía ente el 

incumplimiento de las obligaciones mercantiles de contenido patrimonial, o ante 

la seria amenaza de llegar a dicho estado y pretendía, según lo dispuesto en el 
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35 Reyes Villamizar citó respecto de las modificaciones introducidas por la Ley 222 de 1995: “La nueva 
normatividad concursal, como se verá, representa cambios muy significativos en el sistema jurídico, cuyas 
repercusiones tendrán, sin duda, importantes efectos en el tratamiento de la crisis empresarial. El gran 
alcance de la nueva legislación se hace patente en múltiples aspectos teóricos y prácticos, cuya 
trascendencia es innegable. La Ley 222 de 1995, en efecto, unifica procesalmente los trámites de concordato 
preventivo, quiebra, concurso de acreedores y cesión de bienes; establece como sujeto procesal para la 
apertura de dichos trámites al deudor, independiente de su carácter individual o social o de su naturaleza o 
actividad; unifica, igualmente, los presupuestos objetivos de la crisis bajo el genérico concepto de 
imposibilidad para el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales; procura superar la dispersión 
normativa y la pluralidad de autoridades presentes en el trámite e introduce principios contemporáneos 
sobre beneficios para el deudor. Por supuesto, con el mismo criterio presente en el articulado relativo a las 
sociedades, se mantienen aquellos principios e instrumentos que han demostrado eficacia en la práctica 
reciente y se actualizan aquellas disposiciones que, a pesar de sus buenos propósitos, presentaban 
deficiencias tangibles y perjudiciales para el tráfico”. Reyes Villamizar, Francisco. Régimen de Sociedades y 
Concursos. Segunda edición. Editorial Temis. 1999. Página 332. 



artículo 2 del citado decreto, “la conservación y recuperación de la empresa como unidad de 

explotación económica y fuente generadora de empleo, cuando ello fuere posible así como la 

protección adecuado del crédito...” Por otro lado, estaban sometidas a concordato 

preventivo obligatorio: “1. Las sociedades comerciales sujetas a la inspección y vigilancia de 

la Superintendencia de Sociedades y que tengan un pasivo externo superior a la tercera parte del 

valor de los activos incluidas las valorizaciones, o más de cien trabajadores permanentes a su 

servicio; no obstante cuando se trate de sociedades comerciales que se encuentren sometidas a 

dicha inspección y vigilancia exclusivamente por voluntad de sus socios o accionistas, además de 

las condiciones exigidas en el precedente inciso, será necesario que hayan estado en tal situación 

durante todo el año anterior a la solicitud del concordato; 2. Las sociedades de economía mixta 

con aportes estatales superiores al cincuenta por ciento del capital social; 3. Las empresas 

industriales y comerciales del Estado. Las sociedades de economía mixta y las empresas 

industriales y comerciales del Estado a que se refiere este artículo, no podrán ser declaradas en 

quiebra. Cuando no pueda celebrarse concordato, o éste no se aprobado o no se cumpla, serán 

disueltas y liquidadas por la Superintendencia de Sociedades conforme a las reglas previstas en el 

Código de Comercio para la liquidación de sociedades por acciones”.36 El concordato 

preventivo obligatorio debía tramitarse ante la Superintendencia de Sociedades, 

de oficio o a petición del representante legal de la sociedad o de empresa o de 

cualquier acreedor, cuando el empresario se encuentre en imposibilidad de 

cumplir con sus obligaciones mercantiles o dude razonablemente poder 

cumplirlas37.  
 

C. Innovaciones destacadas  de la Ley 222 de 1995 
 

a)  La “desjudicialización” del trámite concursal en la Ley 222 de 1995 

La demora de los trámites judiciales y la falta de especialización técnica en ciertas  
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36 Artículo 48 del Decreto 350 de 1989. derogado por la Ley 222 de 1995. 



 

 

materias impulsaron al legislador a que, siguiendo la tendencia de atribuir 

facultades jurisdiccionales en materia concursal a entidades administrativas, la 

cual se venía imponiendo en Colombia, y no es de común aplicación en materia 

concursal para otras legislaciones38, reconociera la necesidad de hacer eficaz y 

eficiente la aplicación de justicia en materia comercial, aclarando las funciones 

jurisdiccionales concursales inicialmente asignadas a la Superintendencia de 

Sociedades mediante el decreto 350 de 1989. 

 

La atribución de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades,  

para la asunción de los procesos concursales, reafirma que por el carácter 

especializado interdisciplinario (financiero, económico y contable) de este tipo de 

asuntos, se exige en la esencia misma de su tratamiento el conocimiento técnico 

de la materia, premisa que soportada en el criterio de colaboración armónica 

entre las diferentes ramas del poder público, sirve de base coherente para la 

descongestión de los despachos judiciales, toda vez que la competencia 

jurisdiccional asignada a la Superintendencia de Sociedades, propicia con elevado 

nivel de certeza y  eficacia en la aplicación de la legislación concursal, debido a la 

infraestructura y especialización técnica con que cuenta dicha entidad para la 

instrucción de este tipo de procesos. De esta manera, teniendo en cuenta las 

funciones básicas de inspección, vigilancia y control asignadas a las distintas 
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37 Artículo 50 del decreto 350 de 1989. 
38 Reyes Villamizar, Francisco. “En el panorama contemporáneo no es, en verdad frecuente que se le 
conceda a autoridades administrativas el conocimiento de procesos de concordato o quiebra. La generalidad 
de los países de Europa continental le otorgan amplia competencia al poder judicial para estos efectos. En el 
sistema norteamericano no es tan significativo el carácter judicial del trámite de la quiebra, que, en 
desarrollo de principios constitucionales, la competencia para conocer del mismo está reservada a las cortes 
federales..... Una de las pocas legislaciones extranjeras que le atribuye a autoridades administrativas el 
conocimiento de procesos concursales es la canadiense”. Régimen de Sociedades y Concursos. Segunda 
Edición. Editorial Temis. 1999. pagina 342. 



Superintendencias, la atribución de funciones jurisdiccionales a la 

Superintendencia de Sociedades, con el consecuente régimen de garantías y 

seguridad, permite que en última instancia, se adopten las medidas pertinentes en 

materia jurisdiccional en procura de la recuperación de la empresa en particular. 
 

b) Eliminación del proceso de quiebra, despenalización del trámite 

concursal. 

 

En los términos del proceso de quiebra, mezclados inexorablemente con normas 

en materia penal, que mezclaban los efectos patrimoniales y personales del 

deudor incumplido, tratándolo como un delincuente incapaz de cumplir con sus 

obligaciones, asumiendo casi per se  que había actuado en forma calificada como 

deshonesta y negligente, implicaba un riesgo para la empresa y las demás 

empresas relacionadas con ésta, porque tal y como ocurre con el riesgo sistémico 

y el riesgo contagio en materia bancaria, entendidos como aquellos a los que se 

ven sometidos los banqueros por la crisis del sector, el trato, juicio y sanciones de 

delincuentes a que se veían abocados los empresarios por la imposibilidad de 

cumplir con sus obligaciones, más que producir un efecto ejemplarizante frente a 

los demás empresarios, determinaba un riesgo empresarial que ocasionaba en la 

práctica un deterioro del sector, atentando contra el sistema económico al no 

producir resultados de  recuperación o reactivación de la empresa. De esta 

manera, y al igual que muchas de las legislaciones contemporáneas, la reforma 

introducida por la Ley 222 de despenalización, separó las sanciones penales de las 

administrativas por lo tanto, en el caso de la liquidación obligatoria de 

presentarse actos fraudulentos en la actuación del deudor, la adecuación de esa 

conducta deberá ajustarse a los parámetros vigentes en materia penal, para poder 

ser sancionado de esta forma.  
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Siguiendo la orientación del sistema francés se considera que la necesidad de 

liquidar el patrimonio del deudor no significa necesariamente que este haya 

actuado de forma deshonesta, de aquí surge la clara necesidad de evaluar el 

manejo de la empresa por parte de sus administradores. 

 

Con la tendencia impuesta por la ley en comento, queda claro que se debe 

encontrar un equilibrio entre la eficacia en la satisfacción de las deudas 

pendientes e pago y la continuidad  de la actividad económica e la empresa y la 

justa retribución que a que debe ser sometido el deudor de mala fe, quien deberá 

ser sancionado cuando se compruebe que a actuado de manera negligente o 

deshonesta. Por ello la sanción penal con su carácter retributivo y resocializador 

es necesaria para la moralidad de la actividad de los negocios. La ley por tanto 

tiende a la armonización entre suprimir el régimen penal de la quiebra y mantener 

la sanción del deudor deshonesto. 
 

c) La eliminación de preferencias para los créditos privilegiados. 

 

El artículo 122 de la ley 222 de 199539, dispuso de manera diferente al régimen 

anterior que los créditos fiscales y parafiscales deberán hacerse parte en el 

concordato para ser tenidos en cuenta, esta disposición marca una tajante 

diferencia frente al régimen anterior del decreto 350 de 1989, el cual consagraba 

en el artículo 2440 que independientemente de que los créditos, a favor de 

entidades públicas se presentasen extemporáneamente debían ser tenidos en 
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39 Artículo 122 de la Ley 222 de 1995: “Créditos fiscales y parafiscales: Los créditos fiscales y parafiscales 
deberán hacerse parte en el concordato”. 
40 Artículo 24 del decreto 350 de 1989. “Los créditos a favor de entidades públicas, relacionados por el 
empresario en los anexos de la solicitud de concordato, por este sólo hecho se considerarán presentados 
oportunamente”. 



cuenta, hecho que en últimas, propiciaba la negligencia de la estas entidades y 

desordenaba el trámite concursal. 
  

D. Competencia de la Superintendencia de Sociedades en los trámites 

concursales 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 222 de 1995, las 

modalidades del trámite concursal son: El concordato o acuerdo de recuperación 

de negocios del deudor y el concurso liquidatorio respecto de los bienes que 

conforman el patrimonio del mismo.   

 

El artículo 90 (ibidem) prevé que la Superintendencia de Sociedades es la entidad 

competente para conocer del concordato y liquidación obligatoria de todas las 

personas jurídicas no sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación 

ya sea que se denominen corporaciones, cooperativas, fundaciones, sucursales 

extranjeras o sociedades. En cuanto el adelantamiento de dichos procedimientos 

para las personas naturales, el mismo artículo, asigna competencia a los jueces 

civiles especializados o en su defecto a los Jueces Civiles del Circuito. 

 

No obstante la clara redacción del artículo 90 citado, la multiplicidad de cambios 

motivados en los debates legislativos del Congreso de la República previos a la 

promulgación de la Ley 222 de 1995, generaron la desafortunada contradicción 

existente en los artículos 9041 y 21442 de la misma, ya que este último creó una 
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41 Artículo 90 ley 222 de 1995 Competencia. La Superintendecia de Sociedades asume la función 
jurisdiccional en uso de la facultad concebida el artículo 116 inciso 3 de la Constitución Política. Será 
competente de manera privativa par tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámese 
sociedades cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas aun 
régimen especial de intervención o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto los jueces 
civiles del circuito tramitarán los procedimientos concursales de las personas naturales. 
42 Artículo 214 ley 222 de 1995. Competencia. El concordato y la liquidación obligatoria del deudor persona 
jurídica diferente a las sociedades comerciales y de las personas naturales serán conocidos en primera 



regla de competencia disonante a la incorporada en la primera norma, toda vez 

que, los Jueces Civiles Especializados o de Circuito están llamados, a conocer de 

los concordatos y liquidaciones obligatorias de todas las personas jurídicas 

distintas a las sociedades comerciales.  

 

En consecuencia, debido a lo antagónico de estas disposiciones, la elucidación de 

la competencia en materia concursal propia de la Superintendencia de Sociedades 

y de los Jueces Especializados Civiles del Circuito o Jueces del Circuito, se atiene 

a los criterios de interpretación del derecho, que según la doctrina pregonada por 

la Superintendencia de Sociedades, existe una derogatoria parcial del mandato 

previsto en el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, resultando que esa entidad 

conoce de los concordatos y liquidaciones de las sociedades comerciales y 

sucursales extranjeras e igualmente asume, los trámites concursales de las 

sociedades civiles y las empresas unipersonales por la unificación del régimen de 

las sociedades civiles y comerciales (artículo 1 (ibidem) y la aplicación de las 

normas societarias que en virtud del artículo 80 (ibidem) se hace respecto de las 

últimas43. Por consiguiente, la competencia de la Superintendencia de Sociedades 
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instancia por los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de éstos, por los civiles el circuito, del 
domicilio principal del deudor. En estos procesos no habrá diligencias preliminares a la apertura el trámite 
concursal. Parágrafo. Las personas naturales podrán ser admitidas al trámite de la liquidación obligatoria 
dentro del año siguiente a su muerte. 
43 Respecto de la competencia de la Superintendencia de Sociedades para el  trámite de procesos concursales 
de las sociedades civiles, dicha entidad en Oficio 220-16115 del 17 de abril de 1998  ha manifestado lo 
siguiente: “en primer lugar, es necesario recordar que el artículo 266 de la Ley 222 de 1995, confirió 
facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis meses, contados a partir de 
su publicación “para que determine la estructura, administración y recursos de la Superintendencia de 
Sociedades con el fin de que se cumpla adecuadamente las funciones que se fijen en la presente ley”. De 
acuerdo con las anteriores facultades, el Presidente de la República, expidió el 19 de junio de 1996 el 
decreto 1080 “Por el cual reestructura la Superintendencia de Sociedades, y se dictan normas sobre su 
administración y recursos”. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C- 180 /97 del 10 de abril de 
1997, declaró la inexequibilidad, entre otros, del artículo 2 numeral 17 y el artículo 23 del citado Decreto 
1080, que textualmente decían: ARTÍCULO 2 NUMERAL 17: Tramitar los procesos concursales de todas las 
personas jurídicas, llámese sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas 
unipersonales, empresas industriales y comerciales del Estado, cooperativas, fundaciones y corporaciones, 
que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación”. ARTÍCULO 23: La  
Superintendencia de Sociedades será competente, de manera privativa, para tramitar los procesos 
concursales de todas las personas jurídicas, llámese sociedades comerciales, sucursales de sociedades 



respecto de las sociedades civiles se restringe a la intervención mediante el 

cumplimiento de facultades jurisdiccionales, ya que el inciso 3 del artículo 116 de 

la Constitución Política establece que las autoridades administrativas pueden 

adelantar tales funciones respecto de sociedades y no solo de sociedades 

mercantiles como expresamente se limita la atribución administrativa de 

inspección, vigilancia y control del artículo 189 de la C.P. antes trascrito, de 

manera que por la unificación del régimen del artículo 1º de la ley 222, en 

concordancia con el artículo 116 de la Constitución Política44  las facultades 

jurisdiccionales del trámite concursal son ejercidas para las sociedades civiles.45 

 

Frente a lo anterior no sobra advertir que, con la expedición del decreto 1080 de 

1996, declarado inexequible en un sinnúmero de artículos por exceder las  
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extranjeras, empresas unipersonales, empresas industriales y comerciales del estado, cooperativas, 
fundaciones y corporaciones,  que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación”. La  
decisión de la Corte Constitucional se basó en el hecho de que con los mencionados artículos se pretendía 
resolver un conflicto normativo presentado en la Ley 222 de 1995 (artículos 90 y 214) razón por la cual el 
gobierno se excedió en las facultades que le fueron otorgadas, pues tal labor sólo podía ser desarrollada por 
el legislador ordinario o por el juez frente a cada caso concreto. En efecto, el artículo 90 de la Ley 222 
mencionada, al asignar las funciones jurisdiccionales a la Superintendencia, estableció que la unidad 
competente para conocer del concordato y la liquidación obligatoria de todas las personas jurídicas, llámese 
sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a 
un régimen especial de intervención o liquidación. Los Jueces Civiles Especializados o en su defecto los 
Jueces Civiles del Circuito tramitarán los procedimientos concursales de las personas naturales. No obstante 
la claridad que pudiera generar el texto del mencionado artículo 90, el artículo 214 que regula la 
competencia de los Jueces Civiles del Circuito consagra una regla completamente opuesta y disonante a  la 
incorporada en el artículo 90, pues establece que los jueces conocerán del concordato y la liquidación 
obligatoria de las personas naturales, así como de las personas jurídicas diferentes de las sociedades 
comerciales. En esta materia el Despacho encuentra que existe una derogatoria parcial del artículo 90, como 
quiera que el artículo 214 contempla reglas de derecho, de alcance, contenido y naturaleza distintas, pues 
mientras el artículo 90 se limita a atribuir a la Superintendencia un conocimiento amplio del proceso 
concursal, en el sentido que enumeró una mayor clase de sujetos sobre los cuales puede ejercerse la 
competencia, el artículo 214 sustrae del ámbito de la Superintendencia el conocimiento del concordato y la 
liquidación de las personas jurídicas diferentes a las sociedades comerciales, lo cual corresponde al 
propósito inequívoco del legislador en el sentido de sustraer del ámbito de la Superintendencia el 
conocimiento de los referidos asuntos. La derogatoria a la cual nos referimos es parcial, pues no implica 
alteración de todo el mandato contenido en el artículo 90, sino de tan solo de algunos de sus componentes. 
Así las cosas, la Superintendencia de Sociedades conoce de los procesos concursales, concordato y 
liquidación obligatoria de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 
unipersonales. Resulta necesario precisar que si bien el artículo 90 de refiere a las sociedades comerciales, 
la Superintendencia conoce igualmente del proceso concursal de las sociedades civiles como consecuencia 
de la unificación del régimen contemplado en el artículo 1 de la Ley 222 de 1995.    
44 Inciso 3 del artículo 116 de la Constitución Política de 1991.  



 

facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, mediante el 

artículo 226 de la ley 222 para estructurar la Superintendencia de Sociedades, se 

pretendió solucionar la contradicción existente entre los artículos 90 y 214 de la 

ley 222 de 1995 al disponer tal y como lo cita el primero de los artículos 

nombrados que la Superintendencia de Sociedades sería la competente para 

tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámese 

sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas 

unipersonales, empresas industriales y comerciales del estado, cooperativas, 

fundaciones y corporaciones, que no estén sujetas a un régimen especial de 

intervención o liquidación.  
 

E. Características genéricas de los procesos concursales en la Ley 222 de 

1995  

  

a)  Naturaleza Imperativa 

La naturaleza imperativa de las normas de derecho concursal, supone la 

preferencia de éstas frente a los pactos y acuerdos privados derivados del 

principio de la autonomía de la voluntad privada.  Es así como, la apertura del 

trámite concursal ante la Superintendecia de Sociedades por la insolvencia del 

empresario deudor, impide la iniciación de procesos de ejecución coactiva 

individual para darle paso a un sistema de ejecución colectiva basado en los 

principios de igualdad y equidad, que amparan a todos y cada uno de los 

acreedores, atendiendo, las normas de prelación y presentación de créditos 

dispuestas en el Código Civil. 
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b) Carácter procesal 

El carácter procesal del derecho concursal, se refleja en que la Superintendencia 

de Sociedades en calidad de juez, impulsa el trámite respectivo, cumpliendo, 

dependiendo del proceso de que se trate (concordato o liquidación obligatoria), 

con las instancias y presupuestos consagrados en la referida ley. 

  

c ) Principios de universalidad, colectividad e igualdad 

De acuerdo con la doctrina extranjera, los tratadistas nacionales, la 

Superintendencia de Sociedades y las altas cortes colombianas, el derecho 

concursal obedece a los principios de universalidad, colectividad e igualdad, 

definidos por la Corte Constitucional en Sentencia C-233 proferida el 15 de mayo 

de 1997, como:  

 

- Universalidad: Por este principio se entiende que a partir de la iniciación del 

trámite concursal la totalidad de bienes del patrimonio  del deudor incumplido 

deben incluirse en el proceso concursal. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Ley 222 de 1995 dispuso en el numeral 3 del 

artículo 98, que el deudor incumplido en trámite concordatario no puede, so 

pena de ineficacia, salvo previa autorización de la Superintendencia de 

Sociedades, realizar enajenaciones, cauciones, pagos o reformas estatutarias 

distintas a las comprendidas dentro del giro ordinario de sus negocios. 

 

En el mismo sentido los artículos 146 y 138 de la Ley 222 de 1995, consagran 

el ejercicio de acciones revocatorias para reconstituir el patrimonio del 

deudor, cuando, dentro de los dieciocho meses anteriores a la apertura del 

trámite concordatario se hayan realizado actos injustificados que perjudiquen 
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a los acreedores o afecten el orden de prelación de pagos.   

 

El término de las acciones revocatorias para la liquidación obligatoria varía 

dependiendo del acto defraudatorio de que se trate, así, aquellos actos que 

impliquen onerosidad tienen un término que cobija los que se realizan dentro 

de doce meses anteriores a la apertura, siempre y cuando no aparezca que el 

adquirente obró con buena fe exenta de culpa; para los actos a título gratuito 

el término cubierto es de veinticuatro meses y para la revocación de reformas 

estatutarias y liquidaciones sociales, el término es seis meses antes de la 

apertura de la liquidación. 

 

- Colectividad:  El principio de colectividad pretende que ya sea por 

emplazamiento o notificación,  todos los acreedores del deudor incumplido 

acudan al trámite concursal dentro de la oportunidad prevista en los artículos 

120 y siguientes de la Ley 222 de 1995, so pena de quedar sometidos al pago 

de sus acreencias contra el remanente de los activos sociales del deudor 

siempre y cuando, el deudor cumpla el acuerdo concordatario o habiéndolo 

incumplido, el acreedor no se presente a tiempo para hacerse parte en la 

liquidación, perdiendo en todo caso la posición privilegiada que pudiese llegar 

a ostentar.  

 

- Igualdad: El denominado principio de igualdad intenta que las condiciones 

del acuerdo concordatario tengan carácter general y respeten la prelación legal 

de pagos prescrita en el Código Civil. Así el artículo 135 de la Ley 222 de 1995 

señala que, “Las estipulaciones del acuerdo concordatario deberán tener carácter general, 

en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respetarán la 

prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley...”. Lo anterior para 
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significar que todos los acreedores pueden exigir que se vendan los bienes del 

deudor hasta concurrencia de sus deudas o a prorrata de las mismas, acatando 

para efectos del pago, únicamente las posiciones privilegiadas reconocidas por 

la ley para ciertos deudores. 

 

d)  Subordinación a las normas de prelación legal de pagos 

En los términos del artículo 2488 del Código Civil el derecho de prenda general 

de los acreedores se refiere a que “ Toda obligación personal da al acreedor el derecho a 

perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, 

exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677” . En efecto y 

como ya se enunció, los acreedores tienen la titularidad para perseguir los bienes 

del deudor, cuyo patrimonio debe satisfacer las obligaciones contraídas de 

acuerdo con la prelación legal de pagos dispuesta en los artículos 2493 y 

siguientes del Código Civil, incluida en la Ley 222 de 1995. Prelación que según el 

maestro Guillermo Ospina Fernández procura: “la protección del acreedor, la 

salvaguardia del origen de los créditos y el cumplimiento de las garantías 

específicas otorgadas para  la satisfacción de las acreencias”. 

 

En tal sentido, debido al carácter imperativo de las normas, el orden dispuesto 

para el pago de las acreencias no puede alterarse por acuerdo entre particulares, 

hecho que por la específica situación financiera del deudor, alberga la posibilidad 

de que en algunos casos ciertos créditos sean cubiertos, mientras que otros 

queden totalmente insolutos. 

 

En este orden de ideas, el artículo 2493 del Código Civil establece como  

exclusivas causas de preferencia, el privilegio y la hipoteca. Coherentemente, los 

artículos 2494, 2495, 2497, 2499, 2502 y 2509 enumeran las obligaciones 
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enmarcadas en las clases: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, las cuales, a 

su vez deben respetar para efectos del pago, la prioridad del orden interno 

establecido para cada clasificación, lo que a manera de ejemplo, quiere decir que 

las acreencias enunciadas dentro de la primera clase de créditos se atienen al pago 

en el orden dispuesto para los créditos de esta clase, debiéndose sufragar primero 

las deudas provenientes de las costas judiciales frente a los salarios y prestaciones 

sociales derivados de las contratos laborales. 
 

F. El Concordato 

 

En razón la naturaleza recuperatoria del concordato, la Ley 222 de 1995 

pretendió mantener los aspectos prácticos del concordato preventivo de la 

quiebra contenidos en el Decreto 2264 de 1969, corrigiendo los caracteres 

inapropiados disconformes con los criterios y principios del procedimiento 

concursal. 

 

Pese a la ya citada contradicción de los artículos 90 y 214 de referida ley, la 

apertura del trámite concordatario implica el cumplimiento de facultades 

jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades, competiéndole 

entre otros, en su labor de juez, convocar oficiosamente a una sociedad 

controlada al trámite concursal, el levantamiento o decreto de medidas cautelares,  

la graduación y calificación de créditos y la aprobación o no del acuerdo 

concordatario. 
 

a)  Características del trámite concordatario 
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- Iniciación del trámite. Una vez cumplidos los requisitos objetivos previstos 

en los artículos 91 y 96 de la Ley 222 de 1995, relativos al incumplimiento de 

obligaciones por parte del deudor o la existencia de serias dificultades para la 

satisfacción de las mismas, el trámite concordatario puede iniciarse a petición 

del deudor, sus acreedores (parágrafo 1 artículo 97 de la Ley 222 de 1995)  y 

de oficio por parte de la Superintendencia de Sociedades. 

 

- Requisitos Sustanciales para que haya lugar al Trámite Concordatario 

 

Requisitos Sustanciales:  

1. Que el deudor no este sujeto al régimen de liquidación forzosa ni a otro 

especial. 

2. Haber obtenido autorización del máximo órgano social, salvo que en los 

estatutos se establezca otra cosa. 

3. Estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y la 

contabilidad regular de sus negocios. 

 

Requisitos Formales: 

1. Presentación personal 

2. Fórmula de arreglo con los acreedores 

3. Explicación de las causas que inducen a solicitar el concordato 

4. Documento que acredite la existencia, representación legal y domicilio. 

5. Estados Financieros certificados y dictaminados 

6. Estado de Inventario 

7. Relación de obligaciones tributarias 

8. Relación de los trabajadores del deudor 
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9. Relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o 

actuación que adelante el deudor, o que curse contra él. 

10. Relación de los procesos concursales que se hubieren adelantado respecto 

del deudor.46 

 

El principal presupuesto para la iniciación del concurso es la situación de 

crisis en que se encuentre el empresario que le impide cumplir con sus 

obligaciones, bien sean civiles o mercantiles, de contenido patrimonial o un 

razonable temor de alcanzar este estado. 

 

Con relación a los requisitos sustanciales necesarios para la admisión del 

trámite de concordato, se debe tener en cuenta lo que consagra el artículo 96 

de la ley 222 de 1995, según la cual el empresario no debe estar sujeto a un 

trámite de liquidación forzosa y debe estar al día con sus obligaciones de 

contabilidad y registro mercantil. 

 

Es importante anotar que la Superintendencia de Sociedades puede convocar 

de oficio a cualquiera de los procedimientos concursales, esta facultad se 

deriva de lo contenido en el artículo 150 numeral 1 de la ley 222 de 1995. 

Igualmente la previsión consagrada en el numeral 7 del artículo 85 de la 

misma ley otorga a la Superintendencia de Sociedades la capacidad de 

convocar al trámite del proceso concursal a  cualquier sociedad controlada. 

Otro requisito sustancial para iniciar el trámite concordatario es el que se 

encuentra estipulado en los artículos 90 y 96 de la Ley 222 de 1995, en virtud 

de los cuales el deudor no debe estar sometido a un régimen especial de 
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intervención o liquidación. De lo anterior se colige que el procedimiento 

concursal es de tipo residual toda vez que opera solamente en aquellos casos 

para los que la ley no ha otorgado un proceso especial. 

 
 
Con el fin de evitar declaratoria de nulidad del trámite de concordato, el Juez 

o la Superintendencia deberán abstenerse de admitir al deudor en el evento en 

que verifiquen que existe de forma concurrente la solicitud de este con un 

concordato en ejecución. 

 

En cuanto a quienes están legitimados para solicitar la iniciación del proceso 

es claro que no sólo el deudor lo puede realizar sino también el acreedor, tal 

como lo ha reconocido la Superintendencia de Sociedades en la circular 

externa número 6 del 7 de septiembre de 1996 en la que se afirma “el concordato 

también puede ser solicitado por un acreedor, quien deberá actuar  por medio de apoderado 

judicial debidamente constituido, acreditando tanto su existencia y representación legal como 

la calidad que invoca. Cuando la acreencia este representada en un título valor, será 

necesario presentar el original del mismo; en el evento de que el documento contentivo de la 

acreencia deba pagar impuesto de timbre será necesario acreditar tal circunstancia.” 

 

- Providencia de apertura. La providencia de apertura tendrá los siguientes 

efectos: 

 

1. Designación del contralor, a menos que por solicitud de por lo menos el 

75% de las acreencias presentadas al concordato o reconocidas en el auto 

 de graduación y calificación de créditos lo soliciten, pero a quien en caso de 

ser nombrado, le corresponde como auxiliar de la justicia, analizar la 

situación patrimonial del deudor y evaluar la fórmula de arreglo 
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presentada.  

2. Designar una Junta Provisional de acreedores, cuya función primordial es 

elaborar un proyecto concordatario viable. 

3. Prevenir al deudor para que sin autorización no realice actos de 

enajenación, no comprendidos dentro del giro ordinario de sus negocios, 

constituya cauciones, haga pagos o arreglos de sus obligaciones o reformas 

estatutarias en caso de ser persona jurídica. 

4. Emplazar mediante edicto a los acreedores para que se hagan parte dentro 

del proceso.  

5. Comunicar a los acreedores relacionados en la solicitud del deudor en caso 

de que el trámite se haya iniciado de esta manera. 

6. Ordenar la inscripción de la providencia de apertura del trámite en el 

registro mercantil. 

7. Decretar el embargo de los activos del deudor cuya enajenación este sujeta 
a registro. 

 
En dicha providencia se consagran los efectos más importantes que produce 

la admisión al proceso concursal. Es importante resaltar los siguientes 

aspectos de la providencia de apertura a la luz de la reforma establecida por la 

ley 222 de 1995: 

 

a. Uno de los aspectos imperativos de la admisión del concordato es el 

nombramiento del contralor. La modificación que se introducía en el proyecto 

de reforma inicial consistía en que la Superintendencia de Sociedades 

elaboraba las listas de contralores. Esta innovación se consideró infortunada 

pues el hecho de que la Cámara de Comercio elabore las listas 

correspondientes ha sido benéfico por la seriedad de esta corporación. Con 
 
62 

 



buen criterio al final del trámite en el Congreso se cambió la orientación del 

proyecto para regresar al sistema establecido en el decreto 350 de 1989. 

Desafortunadamente, como ocurrió con la mayoría de modificaciones de 

última hora no se revisaron otras normas que armonizaban con el ya 

modificado, para el caso en particular fue inadvertido el artículo 109 en el cual 

se le da a la Superintendencia de Sociedades la facultad de fijar los honorarios 

de los contralores de conformidad con las listas elaboradas por ella misma; 

como resultado de este cambio, el sistema combina varios procedimientos. La 

Superintendencia de Sociedades nombra al contralor de lista elaborada por la 

Cámara de Comercio, pero fija los honorarios en concordancia con listas 

elaboradas por ella misma. 

 

b. Con relación a la junta provisional de acreedores y las innovaciones 

contenidas en la ley 222 de 1995, estas serán explicadas posteriormente en el 

subtítulo correspondiente. 

 

c. Respecto de la prevención al empresario de no realizar operaciones que 

podrían perjudicar el fin del proceso concordatario la ley 222 de 1995 es más 

drástica que el decreto 350 de 1989 (su antecesor), en el sentido de que el 

empresario en concordato no podía realizar enajenaciones que no estuvieran 

comprendidas en el giro ordinario de sus negocios ni constituir cauciones ni 

celebrar acuerdos de pagos, entre otros salvo autorización expresa del 

funcionario competente. Los actos realizados contraviniendo esta norma eran 

sancionados con ineficacia; sin embargo en la práctica la sanción no cumplía 

con su finalidad de prevención ni era lo suficientemente coercitiva como para 

evitar que estos actos se realizaran. Al amparo de la ley 222 de 1995, la 

advertencia es la misma, pero además de ineficacia la Superintendencia de 
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Sociedades tiene la facultad de imponer multas sucesivamente hasta que la 

operación realizada sea reversada;  sanción cuya cuantía puede alcanzar los 

100 salarios mínimos legales mensuales, suma que es, o puede ser lo 

suficientemente alta como para evitar que éstas prácticas sean realizadas. 

Adicionalmente quienes ejecuten tales actividades serán removidos de los 

cargos de administradores.  

 

d. El artículo 98 de la ley 222 de 1995 ordinal 4, establece que el edicto 

mediante el cual se comunica la apertura del concordato debe ser publicado a 

costa del deudor o de cualquier acreedor en un periódico de amplia 

circulación nacional y en otros del domicilio principal del deudor, dicho 

edicto debe ser difundido por radio en emisora con sintonía en este domicilio. 

Es obligatoria la notificación telegráfica a cada acreedor; esto sin embargo es 

una mera comunicación, toda vez que la notificación se surte por medio del 

edicto y las publicaciones. 

 

e. La ley 222 de 1995 modifica el sistema de inscripción en el registro 

mercantil de la providencia de apertura. Antes el decreto 350 de 1989 

ordenaba a la sociedad la inscripción del acto en la Cámara de Comercio. No 

obstante el deudor no lo hacía en perjuicio de la indispensable publicidad del 

concordato; por ello la ley de reforma otorga a la Superintendencia de 

Sociedades la facultad de ordenar directamente la inscripción, con ello la 

sociedad queda identificada para todos sus actos, como una compañía en 

concordato.  

 

La providencia que ordena la apertura del concordato no tiene recurso alguno 

y queda en firme con su notificación al deudor. Sin embargo aquella que 
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niegue la apertura del trámite tiene recurso de reposición ante el mismo 

funcionario. 

 
- Efectos de la apertura del concordato 

Son los siguientes: 
1. Imposibilidad de que continúen las ejecuciones contra el empresario 

deudor por obligaciones concordatarias. 
2. Continuación de los procesos ejecutivos en donde existen otros 

demandados. 

3. Interrupción del término de prescripción. 

4. Inoperancia de la caducidad. 

5. Continuidad de los contratos de tracto sucesivo y de la prestación de los 

servicios públicos, esta última para el caso de empresas cuyo objeto 

corresponda  esta actividad. 

6. Cancelación y restablecimiento de gravámenes por parte de la 

Superintendencia de Sociedades. 

 

Con relación a los efectos de la apertura del concordato se mantuvo pese a la 

reforma, los lineamientos generales estipulados por el Decreto 350 de 1989, 

por lo tanto los efectos generados por la apertura del proceso concordatario, 

están orientados a la posibilidad de explotar económicamente la empresa, 

mientras se desarrolla el mismo, así como la imposibilidad de que sigan los 

procesos de ejecución en contra del empresario o de que cese la prestación de 

los servicios públicos o terminar los contratos de ejecución sucesiva; todos 

estos aspectos son determinantes para que la empresa pueda seguir 

funcionando.  
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- Continuidad en el funcionamiento de los órganos sociales.  

 

De la misma forma como se estipuló en el Decreto 350 de 1989, los órganos 

sociales, Representante Legal, Junta Directiva y Revisor Fiscal continúan 

desempeñando sus labores una vez iniciado el trámite concordatario. 

 

La ley 222 de 1995 en su artículo 117 estipula eventos específicos de 

remoción de administradores, tales como la omisión de denunciar la situación 

que impone la apertura del trámite concursal,  negligencia del administrador 

en el cumplimiento de sus deberes, inhabilidad para ejercer el cargo, 

incumplimiento de las funciones impuestas por la ley, inasistencia a la 

reuniones de la Junta Provisional de Acreedores, acuerdos de pagos no 

autorizados, incumplimiento de órdenes impartidas por la Superintendecia de 

Sociedades, entre otros.  

 

- Inclusión de órganos concursales 

 

1. Contralor 

2. Junta provisional de acreedores 

 

El Decreto 350 de 1989 introdujo al trámite concursal la intervención de 

órganos de control y asesoría, con el objetivo claro de facilitar el proceso de 

acuerdo entre empresario y acreedores y de controlar el manejo administrativo 

de la sociedad en concordato.  

 

a. Contralor 
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Es claro que quien ejerce el cargo de contralor  debe ostentar un grado alto  

de profesionalismo ya  que es en virtud de su conocimiento especializado que 

puede formar parte de las listas para acceder a este tipo de cargo. A pesar de 

esto, antes de la reforma, la doctrina propuso la eliminación de este cargo 

alegando altos costos y poca efectividad, sin embargo el cargo se mantuvo con 

algunos cambios relacionados a la especialización profesional (debe ser 

experto en el manejo de empresas), régimen de inhabilidades  para ejercer el 

cargo contenidas en el artículo 106 de la ley 222 de 1995 y la innovación de la 

misma en relación con la posibilidad de prescindir del Contralor por solicitud 

de los acreedores que representen no menos del 75% de las acreencias 

presentadas al concordato o de las reconocidas en el auto de graduación y 

calificación de créditos.  

 

El contralor como tal es un auxiliar de la justicia, colaborador del 

Superintendente de Sociedades o del juez bien sea el caso, en el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del concordato, siempre tendiendo a la salvación 

de la empresa y a la viabilidad de la misma. A este respecto la Ley 222 además 

de las funciones tradicionales del contralor de revisión contable, examen de 

libros y papeles, inventario de bienes y estudio del estado patrimonial de la 

empresa le otorga al contralor la función de evaluar la formula del concordato 

y de emitir concepto con relación a la viabilidad de la misma. 

 

La Superintendecia de Sociedades está facultada por la ley 222 de 1995 para 

retirar del cargo de contralor del concordato, cuando haya causa justificada 

para ello, lo cual implica la cancelación de éste de las listas de contralores de la 

Cámara de Comercio respectiva. 
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b. Junta Provisional de Acreedores 

 

La Ley 222 de 1995 reformó varios aspectos relacionados con la Junta 

Provisional de Acreedores, en primer lugar aumentó el número de miembros  

a siete, de los cuales mínimo cinco deben ser designados por el funcionario 

competente, con ello en el evento en que de los créditos que se presenten no 

exista alguno de los cinco grupos de acreedores señalados en la norma, será 

obligación del Superintendente de Sociedades proveer los puestos 

correspondientes con miembros de otras categorías de acreedores. Las dos 

nuevas categorías que se crean son los representantes de patrimonio 

autónomos y de sociedades que hayan realizado titularización de los activos 

de la sociedad. 

 

Otro cambio al modelo de la Junta Provisional se verifica con la instalación de 

la misma, pues debe ser instalada por la Superintendencia de Sociedades, en el 

domicilio principal del deudor, dentro del mes siguiente a la integración de 

esta junta.  

 

Con relación a la remoción de los miembros de la Junta, serán separados de 

ella toda vez que se presenten dos inasistencias consecutivas a las reuniones.  

La Junta tiene la obligación de elaborar actas firmadas por el presidente y el 

secretario de la respectiva reunión, estas deberán ser enviadas a la 

Superintendencia de Sociedades dentro de los cinco días siguientes a la 

reunión, con el fin de darles publicidad y de permitir el acceso a ellas de los 

acreedores interesados . 

 

Dentro de las funciones de fondo que ostenta la Junta Provisional de 
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Acreedores está la de elaborar un proyecto de acuerdo concordatario que sea 

viable, para ello debe analizar la fórmula presentada por el deudor y de ella 

crear el proyecto de acuerdo; en todo caso si el deudor no está de acuerdo con 

este puede insistir en la suya o preparar otra para presentarla ante la asamblea 

de acreedores del concordato.  

 

A la Junta se le otorgó la facultad de convocar a los acreedores a reuniones 

informales de la misma, sin ninguna sanción para quien no asista a las mismas, 

así como la posibilidad de nombrar un coadministrador  y designar al revisor 

fiscal en los casos previstos en la ley (artículo 155 numeral 6 ley 222 de 1995), 

con el fin de dar mayor autonomía a la revisoría fiscal desvinculando su 

designación de las mayorías accionarías que controlan la sociedad. 

 

- Funcionamiento por medio de audiencias. Las audiencias concordatarias 

en sus distintas modalidades son los escenarios jurídicos necesarios para 

negociar en pro de la recuperación de la empresa, toda vez que en ella se crea 

el ambiente adecuado para conciliar, con la mediación de la Superintendencia 

de Sociedades, los intereses del concordado y los de los acreedores. 

 
     Las audiencias citadas en la Ley 222 de 1995 son: 
 

1. Preliminar 
2. Final  
3. De modificación 
4. De incumplimiento 

 

- Normas especiales para la presentación de créditos  
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Con el fin de que los acreedores hagan valer sus créditos dentro de la 

oportunidad procesal adecuada, la Ley 222 de 1995 consagra estipulaciones 

especiales para la presentación de los créditos laborales, de terceros y 

extemporáneos. 

 

Los acreedores disponen de un término de 20 días, contados a partir de la 

providencia de apertura para hacerse parte en el proceso, para lo cual deberán 

presentar prueba sumaria de la existencia de la prestación, estipulación que 

hace patente el cumplimiento del postulado de oportunidad procesal así como 

el de conservación de la igualdad de las partes en el proceso.  

 

Para los acreedores que están domiciliados en el exterior el término de 

oportunidad de presentación es mayor. Los acreedores laborales también 

deben presentarse y es novedad de la ley 222 de 1995 la posibilidad de que el 

sindicato lleve la representación de todos los trabajadores dentro del 

concordato. 

 

Con relación a los créditos de terceros que puedan pagar obligaciones del 

deudor (garantes, fiadores, codeudores, etc) si estos se vieren obligados a 

pagar parte o la totalidad de las obligaciones del deudor, podrán solicitarle al 

Superintendente de Sociedades que le ordene a la empresa en concordato que 

asigne una provisión para atender dicho pago.  

 

Aquellos acreedores cuyos créditos hayan sido objetados pueden pronunciarse 

sobre las objeciones o solicitar práctica de pruebas en un término adicional de 

cinco días hábiles que les concede la ley. 
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- Providencia de calificación y graduación de créditos proferida por la 

Superintendencia de Sociedades  

 

En la providencia de graduación y calificación de créditos, la Superintendencia 

de Sociedades, en su calidad de juez se pronuncia en relación con la 

admisibilidad de los créditos allegados al proceso, determinando, una vez 

agotada integralmente la etapa procesal respectiva, con fundamento en los 

principios de valoración probatoria y contradicción procesal47, el rango de 

prelación en el cual, los créditos admitidos habrán de ubicarse.  

 

Bajo esta consideración, es claro el cumplimiento de funciones 

jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades, pues entre 

otras razones, las decisiones adoptadas en el auto de graduación y calificación 

de créditos producen los efectos de “cosa juzgada” propios de las decisiones 

judiciales, no siendo posible, revivir el debate jurídico planteado entre las 

mismas partes y por los mismos hechos. 

 

Ahora bien, el legislador contrario a los criterios de seguridad jurídica, 

celeridad, especialidad y descongestión judicial que incitaron a consagrar el 

trámite de funciones jurisdiccionales por parte de entidades administrativas, 

impuso sin motivos claros, restricciones en  los artículos 133 y 134 de la Ley 

222 de 1995 al señalar que la Superintendencia de Sociedades decidirá todas 

las objeciones formuladas a los créditos, salvo aquellos que provengan de 

nulidad relativa, simulación y lesión enorme, que se tratarán como créditos 

litigiosos y serán competencia de la justicia ordinaria. 
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- Acciones revocatorias. Pese a la inoportuna forma como se regularon las 
acciones revocatorias concordatarias en la Ley 222 de 1995 al mezclarse las 
calidades de la Superintendencia de Sociedades como juez del concordato y 
parte legitimada para demandar ante la justicia ordinaria, la inclusión de 
este tipo de acciones permite reintegrar el patrimonio del deudor cuando 
dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha de solicitud del trámite 
concursal se hayan realizado actos en perjuicio de los intereses de los 
acreedores, los cuales deberán ser individualmente analizados por el juez en 
caso particular, para efectos de establecer el carácter injustificado de los 
mismos. 

 
- Medidas cautelares. La adecuada regulación de las medias cautelares, 

complementada con un sistema de sanciones para los casos de abuso, evitan 
que durante el curso del trámite concordatario los deudores se insolventen en 
perjuicio de sus acreedores.  

 
Puede afirmarse,  que la aplicación de las medidas cautelares en el proceso 
concursal previsto en Ley 222 de 1995 obedece a la necesidad de proteger a los 
deudores, el crédito y el cumplimiento de las garantías, sin peder de vista que 
dichas disposiciones deben, en el caso del proceso concordatario  permitir la 
continuidad de la empresa. 
  

En atención al postulado citado, la Ley 222 de 1995 prevé en el artículo 143 

que, “los embargos y secuestros practicados en los procesos remitidos continuarán vigentes 

sobre los bienes susceptibles de embargos en el concordato conforme a lo estatuido en el 

numeral 7 del artículo 98. Los demás bienes serán liberados de las medidas cautelares y 

restituidos al deudor”.  En tal sentido el numeral 8 del artículo 98 de la misma ley 
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47 El Principio de Contradicción Procesal se hace evidente en el traslado que se corre de los créditos 
presentados, para que se objeten o no por parte del deudor y los demás acreedores. 



-

dispone: “La Superintendencia de Sociedades en la providencia que ordene la apertura del 

trámite del concordato deberá: Decretar el embargo de los activos sociales del deudor cuya 

enajenación esté sujeta a registro, declarados en la relación de activos, y librar de inmediato 

los oficios a las correspondientes oficinas de inscripción. Si en ellas aparece algún embargo 

registrado sobre tales bienes o derechos, éste será cancelado y de inmediato se inscribirá el 

ordenado por la Superintendencia de Sociedades y se dará aviso a los funcionarios 

correspondientes”.  

 

No obstante las precisiones enunciadas las variadas modificaciones insertadas 
en los debates legislativos para la expedición de la Ley 222 de 1995, 
ocasionaron que se incluyera en el artículo 145 (ibidem) al deudor como sujeto 
legitimado para la solicitar ante la Superintendencia de Sociedades el 
levantamiento de las medias cautelares, quedando además de tal inconsistencia, 
entredicha la facultad discrecional de la Superintendencia de Sociedades para 
negar la pretensión. De igual forma se añora en la regulación de los procesos 
concursales, la mención expresa de mecanismos cautelares para evitar y 
sancionar los abusos ocasionados con la petición indiscriminada por parte de 
los acreedores de medidas cautelares.  
  

 Aprobación del acuerdo concordatario por parte de la Superintendencia 
de Sociedades 
 

El acuerdo para ser aprobado por el Superintendente de Sociedades debe 

tener carácter general y debe respetar los privilegios y preferencias de la ley. 

Con la declaración de cumplimiento del acuerdo se ordena el levantamiento 

de las medidas cautelares, cancelación y restablecimiento de gravámenes, 

terminación de las funciones del contralor y de la Junta Provisional de 

Acreedores. La Superintendencia de Sociedades declarará cumplido el proceso 
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concordatario mediante providencia que será inscrita en la Cámara de 

Comercio o en la oficina correspondiente.  

 

El acuerdo puede ser aprobado dentro de las audiencias preliminar o final 

siempre que haya quórum y mayorías necesarias para decidir. En todo caso la 

aprobación del acuerdo la pueden solicitar por fuera de la audiencia el deudor 

y acreedores representantes de por lo menos el 75% de los créditos 

reconocidos o admitidos y de que el Superintendente lo apruebe, verificado 

que se ajusta a derecho. (artículo 142 Ley 222 de 1995) 
  
G. La Liquidación obligatoria 
 

La liquidación obligatoria es un procedimiento concursal judicial en el cual la 

Superintendencia de Sociedades atendiendo las normas de prelación legal de 

pagos dispuestas en el Código Civil, interviene en calidad de juez competente 

para asegurar la satisfacción del pasivo externo de la sociedad hasta concurrencia 

de los activos sociales. 
 

a) La liquidación obligatoria en reemplazo del proceso de quiebra  

 

Considerando que el proceso de quiebra antiguamente establecido pretendía 

castigar de manera ejemplarizante al deudor incumplido, sancionándole incluso 

penalmente por el hecho de liquidar la empresa y ocasionándole la muerte civil a 

través de la prohibición para el ejercicio futuro del comercio casi que sin entrar a 

considerar las causas que lo llevaron a tal circunstancia, la Ley 222 de 1995 al 

igual que el sistema francés, distinguió los efectos patrimoniales y personales del 

concurso liquidatorio eliminando las normas penales de la quiebra, vigentes en el 
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régimen anterior. Es así como bajo el régimen actual y armonizando la legislación 

comercial con los principios imperantes del derecho penal, es necesario probar, 

para la imposición de sanciones penales conexas a la liquidación, la realización de 

un hecho fraudulento tipificado en la ley como ilícito por parte de los 

administradores y/o dueños de la empresa.48  
 

b) Características de la liquidación obligatoria 

 

- Iniciación del Trámite. A diferencia del trámite concordatario la liquidación 

obligatoria sólo puede iniciarse por solicitud del deudor y de oficio por la 

Superintendencia de Sociedades, cuando la empresa incumpla o se encuentre 

en serias y graves dificultades para cumplir con sus obligaciones, cuando 

fracase o se contravenga el trámite concordatario o cuando el deudor se 

ausente o abandone sus negocios. 

 

- Efectos de la apertura de la liquidación obligatoria. Formalmente la 

apertura del trámite de liquidación obligatoria, se inicia con la providencia 

proferida por la Superintendencia de Sociedades, la cual contiene las órdenes 

previstas en el artículo 157 de la Ley 222 de 1995, en donde se destaca el 

carácter colectivo, universal y público del   procedimiento. 
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48 Sentencia C- 233 de 1997, Proferida por la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. “ 
La liquidación obligatoria no entraña per se la apertura de procesos penales, tornándose imperiosa, en uno y 
otro caso, la evaluación de la conducta individual de los administradores y dueños quienes es posible que no 
hayan actuado en forma ilícita”. 
  



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 222 de 199549, 

la apertura del trámite de liquidación obligatoria no implica per se la 

separación de los administradores, y su remoción sólo ocurre cuando se da 

alguna de las causales del artículo 11750 de la misma ley, norma aplicable en la 

liquidación obligatoria por expresa mención del artículo 152 ibidem51.  

 

Así mismo la apertura del trámite liquidatorio implica la exigibilidad de las 

obligaciones del deudor incluso, de aquellas sometidas a plazo, exceptuando 

aquellas obligaciones solidarias respecto de otros codeudores, la disolución de 

la persona jurídica al menos que se pacte la continuidad, la formación de la 

totalidad de los activos del deudor, para lo cual se prevé que en la providencia 

de apertura se ordene el embargo secuestro y avalúo de todos los bienes 

embargables del deudor y la aprehensión inmediata de sus libros de cuentas y 

demás documentos relacionados con sus negocios; la remisión e 
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49 Artículo 151 de la Ley 222 de 1995: Efectos de la apertura. La apertura del trámite liquidatorio implica: 1) 
La separación de los administradores de la entidad deudora, en los casos previstos en la presente ley; 2) La 
exigibilidad de todas las obligaciones a plazo; La apertura del trámite liquidatorio del deudor solidario, no 
conllevará la  exigibilidad de las obligaciones solidarias respecto de los otros codeudores; 3) La disolución de 
la persona jurídica, en tal caso para todos los efectos legales, ésta deberá anunciarse siempre con la expresión 
“en liquidación obligatoria” salvo que dentro del trámite se pacte su continuación, caso en el cual tal medida 
queda sin efecto; 4) La formación de los activos que componen el patrimonio a liquidar; 5) La remisión e 
incorporación al trámite de la liquidación de todos los procesos de ejecución que se sigan contra el deudor. 
Con tal fin se oficiará a los jueces que puedan conocer de  procesos ejecutivos contra el deudor; 6) La 
preferencia del trámite liquidatorio, para lo cual se aplicarán las reglas previstas en el concordato para tal 
efecto. 
50 Artículo 17 de la Ley 222 de 1995: Causales de Remoción de los Administradores: la Superintendencia de 
Sociedades, de oficio o por información del contralor o a petición de la Junta Provisional de Acreedores, 
ordenará la remoción del o de los administradores en cualquiera de los siguientes eventos: 1) Cuando por su 
negligencia la sociedad no esté cumpliendo los deberes de comerciante. 2) Cuando estén inhabilitados para 
ejercer la función o el comercio. 3) Cuando sin justa causa no cumplan obligaciones que les impone esta ley. 
4) Cuando no denunciaron oportunamente la situación que impone la apertura del trámite concursal, o 
habiéndolo hecho, no se aportaron los documentos necesarios. 5) Cuando debidamente citados, dejen de 
asistir a las reuniones de la junta provisional de acreedores, sin justa causa. 6) Cuando no cumplan las órdenes 
impartidas por la Superintendencia de Sociedades. 7) Cuando hagan enajenaciones, pagos, arreglos 
relacionados con sus obligaciones o reformas estatutarias, sin autorización de la Superintendencia de 
Sociedades. 8) Cuando sin justa causa no adopten las medidas que les hubiere solicitado la junta provisional 
de acreedores. 9) en los demás casos previstos en la ley. 
51 Artículo 152 de la Ley 222 de 1995: Remoción de los administradores: Los administradores de la entidad 
deudora, serán removidos en los mismos eventos previstos en el concordato. 
 



incorporación de todos los procesos ejecutivos que se adelanten contra el 

deudor en liquidación y la preferencia del trámite liquidatorio. 

 

Para efectos de publicidad se debe inscribir en el registro mercantil el estado 

“en liquidación de la sociedad de que se trate”, generando a partir de ese 

momento la nulidad absoluta de todo pago o extinción de obligaciones que 

deban cobrarse dentro del trámite. De igual forma se deberá registrar el 

nombramiento del liquidador designado con el fin de que los acreedores del 

deudor conozcan a quien le pueden efectuar válidamente el pago de las 

obligaciones. 

 

- Término para hacerse parte en la liquidación obligatoria. Los acreedores 

una vez emplazados por medio de edicto que se fija por un término de diez 

días contados a partir del día siguiente de proferida la providencia de apertura, 

tendrán como plazo para hacerse parte, presentando prueba siquiera sumaria 

de la existencia de sus créditos, el tiempo contado desde la apertura del 

trámite, hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de 

desfijación del edicto. Los acreedores debidamente presentados y reconocidos 

en el trámite concordatario se entienden admitidos en la liquidación 

obligatoria, pero aquéllos que se hubiesen presentado extemporáneamente al 

concordato, deberán, para hacer valer sus acreencias presentarse al proceso 

liquidatorio. De igual forma le corresponde a los acreedores 

posconcordatorios hacerse parte dentro del proceso para que sus acreencias 

se sufraguen de manera preferencial frente a cualquier otro crédito, toda vez 

que dichos gastos son de tipo administrativos. 

 

- Principio de Contradicción Procesal. Al igual que ocurre en el trámite 
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concordatario, los créditos presentados en la liquidación obligatoria pueden 

objetarse por parte del deudor o de cualquiera de los acreedores, exceptuando 

aquellos créditos presentados en el concordato, no objetados, conciliados o 

cuya objeción hubiera sido decidida en dicho proceso. Lo anterior, siempre y 

cuando la causa de la objeción corresponda a hechos ocurridos durante la 

etapa concordataria, en cuyo defecto, se pueden objetar nuevamente esos 

créditos durante la liquidación obligatoria pero únicamente respecto de las 

nuevas razones. 

 

- El Liquidador. Siguiendo el modelo de especialidad y profesionalismo con el 

que se intentó marcar el proceso liquidatorio concursal, la Ley 222 de 1995, 

estableció requisitos mínimos que debe acreditar el liquidador, como 

representante de la sociedad en terminación, para efectos de inscribirse en la 

lista de auxiliares de la justicia y ser designado por la Superintendencia de 

Sociedades para tal efecto. En este sentido, se obliga a que quien asuma el 

cargo de liquidador en una sociedad específica, ya sea el representante legal de 

la empresa, una persona jurídica o una persona natural distinta a quien venía 

desempeñando la representación legal, preste caución para garantizar el pago 

de los perjuicios que como consecuencia de una indebida gestión llegare a 

ocasionar, sin perjuicio de la responsabilidad que se derive de los actos en los 

que con dolo o culpa cause desmedro a la sociedad, los accionistas o socios y 

terceros.  

 

Funciones generales del liquidador. En el entendido de que corresponde al 

liquidador asumir la representación legal de la empresa, la ley señala en el 

artículo 166 de la Ley 222 de 1995, como funciones generales todas aquellas 

encaminadas a la realización del activo para el pago del pasivo social, 
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incluyendo la elaboración de inventario, el cual debe ser presentado a la 

Superintendencia de Sociedades, la ejecución y realización de todos aquellos 

actos o contratos requeridos para el desarrollo de la liquidación, la obligación 

de llevar contabilidad de acuerdo con la ley y los principios generalmente 

aceptados, la enajenación de los bienes, en consideración al carácter de cada 

uno de ellos y las restricciones establecidas por ley (bienes consumibles y no 

consumibles) y la rendición cuentas de acuerdo con el artículo 168 (ibidem), 

entre otros.  

 

Responsabilidad del liquidador. Sin perjuicio de la responsabilidad 

derivada de los actos realizados con dolo o culpa que causen daños a 

terceros, la sociedad y/o los socios o accionistas, los liquidadores hasta el 

monto del patrimonio que reciben para liquidar contenido en el respectivo 

inventario y estimado en el avalúo presentado al inicio del trámite.   

 

- Junta Asesora del Liquidador. De conformidad con el régimen actual, la 

Junta Asesora del Liquidador es un órgano colegiado designado por la 

Superintendencia de Sociedades, cuya razón se circunscribe a que se 

representen todas las categorías de acreedores para  servir de órgano de 

control frente a la actividad del liquidador. 

 

Funciones generales de la Junta Asesora del Liquidador 

- Asesorar y fiscalizar la gestión del liquidador. 

- Disponer el avalúo de los bienes que constituyen el patrimonio a 

liquidar. 

- Autorizar la forma y las condiciones como deban enajenarse los activos 

sociales. 
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- Requerir al liquidador para que dé cuentas de las enajenaciones 

realizadas respecto de los activos consumibles. 

- Revisar periódicamente las cuentas del liquidador y solicitarle la 

presentación de estados financieros. 

- Solicitar a la Superintendencia de Sociedades el decreto, práctica y 

levantamiento de medidas cautelares, la autorización para pagar a los 

acreedores antes de proferido el auto de graduación y calificación de 

créditos; y 

- Verificar el inventario de los activos sociales. 

 

- Patrimonio a Liquidar. El patrimonio a liquidar está compuesto por la 
totalidad de los activos y pasivos del deudor, excluyendo los derechos 
personalísimos e intransferibles y los bienes enunciados en el Artículo 192 de 
la Ley 222 de 1995, que a la letra reza “No formarán parte del patrimonio a liquidar, 
los siguientes bienes: 1) las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de comisión; 
2) Los títulos de crédito que se hayan enviado o entregado al deudor para su cobranza y los 
que haya adquirido por cuenta de otro, siempre y cuando estén emitidos o endosados 
directamente a favor del comitente; 3) el dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, 
en desarrollo de una comisión o mandato del comitente o mandante; 4) Las mercancías que 
el deudor hay adquirido al fiado, mientras no se haya producido su entrega;  5) Los bienes 
que tenga el deudor en calidad de depositario; 6) Las prestaciones que por cuenta ajena se 
estén debiendo al deudor, a la fecha de la apertura del trámite liquidatorio, si del hecho 
hubiere por lo menos un principio de prueba, 7) Los documentos que estén en poder del 
deudor, siempre que los hubiere recibido por cuenta del comitente, aun cuando no estén 
otorgados a favor de éste; 8) En general, las especies que aún encontrándose en poder del 
deudor pertenezcan a otra persona, para lo cual se deberá acreditar prueba suficiente”. Los 
bienes deberán ser relacionados en el inventario presentado por el liquidador 
a la Junta Asesora, para posterior aprobación por parte de la Superintendencia 
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de Sociedades, entidad que, conforme a los principios del derecho procesal  
debe correr traslado del respectivo inventario para que se presenten las 
objeciones, aclaraciones o adiciones del caso, decidiendo sobre la 
procedibilidad y viabilidad de las mismas. 
c) Concordato dentro del trámite liquidatorio. Una de las más importantes 
innovaciones introducidas por la Ley 222 de 1995, en lo referente a los 
procedimientos concursales, la constituye el concordato dentro del trámite 
liquidatorio como mecanismo para que la causal de disolución que originó la 
liquidación quede sin efectos. De tal manera que, ejecutoriada la providencia 
de graduación y calificación de créditos, el liquidador, el deudor o los 
acreedores que representen al menos el cincuenta por ciento (50%) de los 
créditos reconocidos pueden proponer la celebración de un concordato que 
tenga por objeto bien sea, la suspensión temporal del trámite liquidatorio, el 
aseguramiento de algunos o todos los créditos aceptados, el pago de las 
acreencias y la celebración de acuerdos de anticresis, daciones en pago y 
prendas, entre otros. No obstante la citada posibilidad, el incumplimiento del 
acuerdo reiniciará el proceso liquidatorio. 
 
 

 

 

CAPÍTULO TERCERO  
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DESCONGESTION, EFICIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA.  LEY 
446 DE 1998 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 

 
Con el fin de descongestionar los despachos judiciales, hacer más eficiente la 
aplicación de la justicia y permitir a más personas acceder a ella, para la solución 
de conflictos de índole societaria, el Congreso de la República con la expedición 
de la Ley 446 de 1998, asignó a prevención de la justicia ordinaria el 
cumplimiento de funciones jurisdiccionales en materias precisas, a las 
Superintendencias de Sociedades, Valores, Industria y Comercio y Bancaria, así 
mismo; adoptó, como legislación permanente algunas de las normas contenidas 
en el Decreto  2651 de 1991 de descongestión de los despachos judiciales en 
virtud de lo dispuesto en el numeral e del artículo 5 transitorio de la Constitución 
Política,  se derogaron normas de la Ley 23 de 1991 (descongestión de despachos 
judiciales: asignación de competencias a autoridades de policía, de tránsito y 
asignación de funciones de conciliación laboral, familia, contencioso 
administrativa, entre otras), y  modificó otras disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
En virtud de la anterior, respecto de la competencia asignada a la 
Superintendencia de Sociedades, le corresponde a esta entidad, el ejercicio de 
funciones jurisdiccionales en los siguientes asuntos: 
 
1. Reconocimiento de los presupuestos que dan lugar a la sanción legal de 

ineficacia, función que la Superintendencia de Sociedades ejerce respecto de 
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cualquier sociedad no sometida a la vigilancia de las Superintendencias 
Bancarias y de Valores. 

 
2. Designación, Posesión y Recusación de peritos. Cuando se trate de sociedades 

no sometidas a la vigilancia de la Superintendencias Bancaria y de Valores, la 
función la cumple la Superintendencia de Sociedades. 

 
3. Impugnación de Decisiones. A diferencia de las anteriores funciones 

jurisdiccionales, la competencia de la Superintendencia de Sociedades se 
restringe al impugnación de actos o decisiones de asamblea, juntas de socios y 
juntas directivas, únicamente respecto de sociedades vigiladas por dicha 
entidad. El trámite de las sociedades no vigiladas debe hacerse ante la justicia 
ordinaria por la competencia a prevención en los términos del artículo 147 de 
la Ley 446 de 1998. 
 

4. Discrepancias sobre las causales de disolución de sociedades. La 

Superintendencia de Sociedades es la entidad encargada de dirimir las 

discrepancias sobre la ocurrencia de las causales de disolución de sociedades 

no sometidas a la vigilancia o control del Estado o que estando sometidas la 

entidad respectiva no detente dicha facultad. 
 

2. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS 
 
   A) Ineficacia liminar: 
 

Este concepto se introdujo en el Código de Comercio de 1971  y consta en el 

artículo 897, el cual señala: “Cuando en este código se exprese que un acto no 

produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin  necesidad de 

declaración judicial.”  
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A pesar que sus efectos son similares a los de la inexistencia, que “consiste en negarle 

in limine toda eficacia a los que se pretende un acto jurídico sin serlo. Cuando falta la voluntad 

o consentimiento de los agentes, o falta la forma solemne requerida como cauce único de 

expresión para que dicha voluntad o consentimiento se tengan por manifestados, o falta el objeto 

jurídico a que estos deben enderezarse...”52 la ineficacia se ha tenido como una 

institución diferente que como una sanción de carácter particular para actos, que 

aunque reúnan los requisitos de existencia de los actos jurídicos, carecen de algún 

requisito particular que ha establecido el Código de Comercio.  

 

Por lo tanto,  la ineficacia liminar solamente se predica de los actos de comercio, 

mientras que la inexistencia se predica tanto de éstos como de los actos civiles y 

cabe señalar inclusive otra diferencia, que consiste en que para que se presente la 

ineficacia liminar ésta debe estar expresa y particularmente regulada en cada caso 

en el Código de Comercio, mientras que la inexistencia se predica de un acto al 

cual le faltan algunos de los elementos que hacen que surja a la vida jurídica.   
 

B) Reconocimiento de los presupuestos que dan lugar a la sanción legal 

de ineficacia 

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 133 de la Ley 446 de 1998:”Sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 897 del Código de Comercio, las Superintendencia 

Bancaria, de Sociedades o de Valores podrán de oficio efectuar el reconocimiento de los 

presupuestos de ineficacia previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio. Así mismo, a 

falta de acuerdo de las partes sobre la ocurrencia de dichas causales de ineficacia, podrá una de 

ellas solicitar a la respectiva Superintendencia su reconocimiento. En relación con las sociedades 
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no vigiladas permanentemente por las referidas entidades, tal función será asumida por la 

Superintendencia de Sociedades”. 

 

En este sentido, el artículo 897 del Código de Comercio53, dispone que la 

ineficacia se produce de pleno derecho cuando así lo estipule la ley.  Por 

consiguiente, la aplicabilidad de las funciones jurisdiccionales en la órbita de la 

competencia de la Superintendencia de Sociedades, ocurre en este caso, cuando 

entre las partes existan discrepancias en cuanto a la ocurrencia o no de las 

causales que dan lugar a la sanción legal de ineficacia de los actos celebrados 

enunciados en el Libro Segundo del Código de Comercio los cuales son el 

resultado del trámite para la adopción de decisiones, o la adopción misma de 

estas por parte de los máximos órganos sociales. 

 

La Ley 446 de 1998, no modifica el hecho de que la ineficacia se produzca de 

pleno de derecho, lo que pretendió establecer el legislador fue un mecanismo 

jurisdiccional que permitiera la intervención de las Superintendencias para el 

reconocimiento de los presupuestos que dan lugar a la sanción legal de ineficacia, 

ya que se reitera una vez se den los supuestos previstos en la ley, el acto es 

ineficaz. 

 

De igual forma, la ley prevé competencia residual en la atribución conferida a la 

Superintendencia de Sociedades para el reconocimiento de los presupuestos de 

ineficacia, ya que dicha entidad, es competente, respecto de aquellas sociedades 

sometidas a su vigilancia y frente a aquellas sociedades no sometidas a la 

vigilancia de las Superintendencias Bancaria y de Valores, ya que estas entidades 
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52 Ospina Fernández Guillermo, E. Ospina Acosta. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico. 
Quinta Edición. Editorial Temis 1998. Página 498.  



tienen competencia jurisdiccional para reconocer la ocurrencia de los 

presupuestos de ineficacia respecto de las sociedades sometidas a su vigilancia. 
 

a) Casos en los cuales se produce la sanción legal de ineficacia 

 

Le corresponde a la Superintendencia de Sociedades, el reconocimiento de oficio 

o a solicitud de parte de los presupuestos que dan lugar a la sanción legal de 

ineficacia, de las decisiones adoptadas por el máximo órgano social, en 

contravención a lo prescrito en los artículos 43354 y 18655 del Código de 

Comercio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 190 del mismo 

estatuto56. Disposiciones que protegen la forma como se debe producir la 

voluntad social, ya que las decisiones de carácter general adoptadas validamente 

en una reunión de junta de socios o asamblea general de accionistas, 

dependiendo del tipo social de que se trate, son obligatorias para todos y cada 

uno de los asociados, incluso aquellos ausentes o disidentes57. 

 

Por lo anterior, es competencia exclusiva del máximo órgano social, adoptar 

conforme a las normas legales, las reformas y decisiones inherentes al contrato 
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53 Artículo 897 del Código de Comercio. “Cuando en este código de exprese que un acto no produce efectos, 
se entenderá ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”. 
54 Artículo 433 del Código de Comercio. Decisiones Ineficaces. “Serán ineficaces las decisiones adoptadas 
por la asamblea en contravención a los reglas prescritas en esta sección”. (libro segundo, título VI, capítulo II, 
sección V). 
55 Artículo 186 del Código de Comercio. Lugar y Quórum. “Las reuniones se realizarán en el lugar del 
domicilio social, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos en cuanto a convocación y 
quórum...” 
56 Artículo 190 del Código de Comercio. Decisiones Ineficaces, nulas o inoponibles. “Las decisiones tomadas 
en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces; las que se 
adopten sin el número de votos previsto en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato 
social, serán absolutamente nulas; y las que no tengan carácter general, conforme a lo previsto en el artículo 
188, serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes”. 
57 Artículo 188 del Código de Comercio. “Reunida la junta de socios o asamblea general de accionistas como 
se prevé en el artículo 186, las decisiones que se adopten con el número de votos previsto en los estatutos o en 
las leyes obligarán a todos los socios, aun ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general y que se 
ajusten a las leyes y a los estatutos. El carácter general de los decisiones se entenderá sin perjuicio de los 
privilegios pactados con sujeción a las leyes y al contrato social”. 



social, so pena de que los actos y decisiones adoptadas queden sin efecto jurídico, 

cuando en contravención a las normas legales y estatutarias, se haya omitido o 

convocado indebidamente a la reunión de máximo órgano ya sea por falencias en 

el aviso de convocatoria, el medio empleado, la antelación legal o estatutaria y la 

disconformidad de quienes están legitimados para convocar. 

  

De igual forma las  contravenciones frente a las disposiciones del quórum58  o 

lugar  de la reunión hacen ineficaces las decisiones adoptadas en ella. 

 

Los actos sancionados con ineficacia enunciados en el Libro Segundo del Código 

de Comercio son: 

Artículo 122: Aumentos de capital que se hagan con revalúo de activos. 

Artículo 190; concordado con el artículo 186: Decisiones tomadas en una 

reunión de asamblea general de accionistas o junta de socios celebrada en un 

lugar diferente al domicilio social, o sin la antelación y medio de convocación 

exigido legal y estatutariamente, o adoptadas sin el quórum establecido en los 

estatutos sociales conforme lo dispone el artículo 68 de la ley 222 de 1995. 

Artículo 262: Los negocios que se celebren bajo el entendido de que las 

sociedades subordinadas tengan título, partes de interés, cuotas o acciones en las 

sociedades que las dirijan o controlen. 
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58 Artículo 68 de la Ley 222 de 1995. Quórum y mayorías. “La asamblea deliberará con un número plural de 
socios que represente, por lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se 
pacte un quórum inferior. Con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículo 155 (La 
distribución de utilidades la aprobará la asamblea o junta de socios con el voto favorable de un número plural 
de socios que representen cuando menos, el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en 
la reunión. Cuando no se obtenga la mayoría prevista, deberá distribuirse por lo menos el 50% de las 
utilidades líquidas o el saldo de las mismas, si se tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores) 420 
numeral 5º (para que la asamblea general de accionistas pueda disponer que determinada emisión de acciones 
sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia se requiere el voto favorable de no menos del setenta por 
ciento (70%) de las acciones presentes en la reunión) y 455 del Código de Comercio (para que el dividendo 
pueda pagarse en acciones liberadas de la misma sociedad se requiere el voto del ochenta por ciento (80%) de 
las acciones presentes en la reunión), las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes. En los 
estatutos de las sociedades que no negocien sus acciones en el mercado público de valores, podrá pactarse un 
quórum diferente o mayorías superiores a las indicadas”. 



Artículo 366: La cesión de cuotas sociales de las sociedades de responsabilidad 

limitada que se haga sin escritura pública. 

Artículo 433: Las decisiones adoptadas por la asamblea en contravención a la ley. 

Artículo 435: Decisiones adoptadas por mayorías con vínculos de parentesco. 

 

En los términos del Código de Comercio, se tendrán por no escritas las 

siguientes cláusulas: 

Artículo 150: Las cláusulas que priven a los asociados de la participación de 

utilidades. 

Artículo 198: Aquellas estipuladas que dispongan la inamovilidad de los 

administradores. 

Artículo 200: cláusulas exonerativas de responsabilidad de los administradores.  

 

La ley 22 de 1995 prevé las siguientes causales de ineficacia: 

Artículo 13: Omisión de los requisitos de publicidad para las reformas sociales 

consistentes en la  fusión, escisión o transformación 

Artículo 17: Las estipulaciones que priven a los socios del derecho de retiro, 

modifiquen su ejercicio o la hagan anulen. 

Artículo 21: Reuniones no presenciales, cuando alguno de los socios o miembros 

no participe en la comunicación simultánea o sucesiva; o cuando alguno de ellos 

no exprese en la comunicación el sentido de su voto. 

Artículo 67: Cuando las sociedades que negocien sus acciones en el mercado 

publico de valores no incluyan en el orden del día de la convocatoria para las 

reuniones el aumento del capital autorizado o la disminución del suscrito. 

Artículo 75: Contratos celebrados entre el empresario titular y la empresa 

unipersonal de la cual es titular y contratos celebrados entre empresas 

unipersonales que tienen un mismo titular. 
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Artículo 98, numeral 3: enajenaciones, cauciones, pagos, arreglos, reformas 

estatutarias de las empresas en concordato sin la autorización de la 

Superintendencia de Sociedades. 
 

3. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE  

SOCIEDADES EN MATERIA DE PERITOS  

 

En materia de designación de peritos para los casos previstos en la ley 222 de 

1995 y libro segundo del Código de Comercio, el artículo 231 de la primera59, 

preveía que éstos debían ser nombrados por la Cámara de Comercio del 

domicilio principal de la sociedad, organismos que además deben elaborar las 

listas de expertos en cada materia. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los casos señalados en la ley 222 de 1995 y 

libro segundo del Código de Comercio, se circunscriben a las discrepancias que 

pueden surgir entre los asociados por el precio de las alícuotas, hoy en día luego 

de la expedición de la ley 446 de 1998, se entiende derogado parcialmente el 

artículo 231 de la ley 222 de 1995, toda vez que el artículo 136 de la ley 446 de 

199860 prevé que las discrepancias que puedan surgir entre los asociados o entre 

estos y la sociedad con ocasión del reembolso de aportes, o del ejercicio del 

derecho de preferencia en la negociación de acciones, cuotas o partes de interés 
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59 Artículo 231 de la Ley 222 de 1995. peritos. En los casos en que de acuerdo con esta ley o con el libro 
segundo del Código de Comercio, deban designarse peritos, ésta la hará la cámara de comercio 
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, las cuales para tal fin, elaborarán listas integradas por 
expertos en cada una de las respectivas materias”. 
60 Artículo 136 de la Ley 446 de 1998. Discrepancias sobre el precio de alícuotas. “Si con ocasión del 
reembolso de aportes en los casos previstos en la ley o del ejercicio del derecho de preferencia en la 
negociación de acciones, cuotas sociales o partes de interés surgen discrepancias entre los asociados, o entre 
éstos y la sociedad respecto del valor de las mismas, éste será fijado por peritos designados por los partes o en 
su defecto, por el Superintendente Bancario, de Sociedades, o de Valores, en caso de sociedades sometidas a 
su vigilancia. Tratándose de sociedades no sometidas a dicha vigilancia, la designación corresponderá al 
Superintendente de Sociedades”. 



serán fijados por peritos designados por las partes o en su defecto, por el 

Superintendente de Sociedades, Bancario o de Valores, dependiendo de cual sea 

la entidad que ejerce vigilancia sobre la sociedad. 

 

Así mismo, el artículo 136 de la ley 446 de 1998, establece que la 

Superintendencia de Sociedades tiene competencia residual, aplicable para la 

designación de peritos frentes a las discrepancias ocurridas en las sociedades no 

sometidas a la vigilancia de otra superintendencia.    

 

De manera que, la competencia asignada de conformidad con lo previsto en el 

artículo 136 de la ley 446 de 1998 se restringe a aquellos casos en que surgen 

discrepancias entre los asociados, o entre estos y la sociedad, respecto del valor 

en la negociación de acciones, cuotas o partes de interés y su forma de pago, 

(artículo 407 del C.Co)61  cuyo trámite se surte en relación con sociedades 

comerciales vigiladas y no sometidas a la vigilancia de otra superintendencia, 

siempre y cuando dicha designación no sea efectuada por las partes. 

 

Por otro lado, en virtud de lo previsto en el artículo 13462 de la Ley 446 de 1998, 

la Superintendencia de Sociedades es competente para designar peritos, cuando la 
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61 Artículo 407 del Código de Comercio. “Si las acciones fueren nominativas y los estatutos estipularen el 
derecho de preferencia en la negociación, se indicarán los plazos y condiciones dentro de los cuales la 
sociedad o los accionistas podrán ejercerlo; pero el precio y la forma de pago de las acciones serán fijados en 
cada caso por los interesados y, si estos no se pusieren de acuerdo, por peritos designados por las partes o, en 
su defecto, por el respectivo superintendente. No surtirá ningún efecto la estipulación que contraviniere la 
presente norma...) 
62 Artículo 134 de la ley 446 de 1998. Designación, Posesión y Recusación. “Si para la solución de cualquiera 
de los conflictos de que conocen las Superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la 
respectiva Superintendencia requiera de peritos, estos serán designados por el Superintendente de listas que 
para tal efecto elaborarán las Cámaras de Comercio, atendiendo las reglas del artículo 9º del Código de 
Procedimiento Civil. En uno u otro caso, los peritos tomarán posesión ante el Superintendente o su delgado. 
Los peritos pueden ser objeto de recusación, caso en el cual ésta se sujetará al procedimiento previsto en el 
Código de Procedimiento Civil”. 



solución de las controversias judiciales sometidas a su conocimiento así lo 

requieran.  

 

En consecuencia, el artículo 231 de la ley 222 de 1995, rige frente a la 

obligatoriedad impuesta para las cámaras de comercio de elaborar las listas de 

expertos, de las cuales las Superintendecias deberán escoger las personas llamadas 

a ocupar el cargo de peritos, ya que por mandato legal, es obligación de la 

Superintendencia de Sociedades entre otras, designar cuando el caso lo requiera y 

conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, peritos de las listas 

elaboradas por estos organismos.  

 

La aceptación al cargo de perito es obligatoria y debe producirse dentro de los 

cinco (5) días siguientes al envío del telegrama respectivo, so pena de ser 

excluido, salvo justificación aceptada, de la lista de auxiliares de la justicia. Por su 

parte, la posesión ante el Superintendente o su delegado debe hacerse dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la aceptación, a menos que, quien sea nombrado se 

declare impedido o sea recusado por las partes63. 
 

A) Dictamen 

 

El término para la rendición del dictamen pericial, será fijado por el 

Superintendente o su delegado de acuerdo con las necesidades de tiempo que 

cada uno de los casos exija, una vez cumplida esta etapa, se dará traslado a las  

partes por el término de tres días, para que soliciten las aclaraciones y 

complementaciones que consideren necesarias, u objeten el dictamen por error 
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63 Numeral 8 del artículo 9º del Código de Procedimiento Civil. 



grave. Trámites que se surten según lo dispuesto en el artículo 238 del Código de 

Procedimiento Civil64.  

 

En caso de que luego de surtido el traslado no se presenten objeciones o 

habiéndose presentado estas se hayan resuelto, el dictamen obligara a las partes, 

sin que pueda interponerse recurso alguno en contra65. 
 

4. IMPUGNACIÓN DE DECISIONES DE MÁXIMOS ÓRGANOS 

SOCIALES Y JUNTAS DIRECTIVAS 

 

Compete exclusivamente a la Superintendencia de Sociedades, según lo previsto 
en el Artículo 137 de la Ley 446 de 199866, resolver, mediante el proceso verbal 
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64 Artículo 238 del Código de Procedimiento Civil: Contradicción del Dictamen. Para la contradicción de la 
pericia se procederá así: 1) Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días, durante los cuales 
podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave. 2) Si lo considera procedente, el juez 
accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará a los peritos un término prudencial para 
ello, que no podrá exceder de diez días. 3) Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del 
dictamen, y además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producidas aquéllas, si fueren 
ordenadas. 4) de la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales 
podrá objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubiere 
llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas. 5) en el escrito de la objeción se precisará el 
error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquel se dará traslado a las demás partes en la forma 
indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez decretará las 
que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para 
practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del 
traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare. 6) la objeción se decidirá en la sentencia o en el 
auto que se resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; 
el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con 
distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se 
complemente o aclare. 7) las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por 
el juez, como alegaciones de ellas. 
65 Artículo 135 de la ley 446 de 1998. Dictamen Pericial. “Los peritos rendirán su dictamen dentro del 
término que fije el Superintendente o su delegado en la diligencia de posesión. El Superintendente dará 
traslado del dictamen a las partes por el término de tres (3) días, dentro del cual podrán objetarlo ante el 
mismo funcionario por error grave o solicitar que se complemente o aclare, casos en los cuales se aplicarán 
las reglas de Código de Procedimiento Civil. Si no se presentaren objeciones o si , presentadas, se cumpliere 
el procedimiento pertinente, el dictamen así determinada, obligará a las partes. Este acto no tendrá recurso 
alguno”. 
66 Artículo 137 de la ley 446 de 1998. Competencia. la impugnación de actos o decisiones de asamblea de 
accionistas o junta de socios y de juntas directivas de sociedades vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades, podrán tramitarse mediante el proceso verbal sumario ante dicha Superintendencia. Con todo, la 



sumario, en concordancia con lo previsto en los Artículos 186, 190, 19167 y 897 
del Código de Comercio, la impugnación de los actos y decisiones de los 
máximos órganos sociales y juntas directivas de las sociedades sujetas a su 
vigilancia, sin que dicha atribución se haga extensiva para sociedades no sujetas a 
vigilancia, cuyo trámite se surte ante la justicia ordinaria, mediante el proceso 
abreviado, (artículos 408 y siguientes del Código de Procedimiento Civil) por la 
competencia a prevención del artículo 147 de la ley 446.    
 
No obstante la asignación de funciones jurisdiccionales, la Superintendencia de 
Sociedades no podrá adelantar la acción indemnizatoria a que haya lugar por los 
perjuicios que se deriven del acto o decisión declarados nulos, circunstancia que 
desafortunadamente limita, sin suficiente soporte, la facultad atribuida a esa 
entidad,  ya que incoar una acción distinta para la indemnización de perjuicios, 
implica que el juez que conozca dicho trámite valore desde su origen la 
información, lo cual ha sido previamente apreciada por la entidad administrativa 
para la tasación del perjuicio, ocasionando entonces, un desgaste innecesario para 
el accionante y para el aparato judicial. 
  
De esta manera, la nulidad absoluta prevista en las disposiciones mencionadas, 
aplicada en  desarrollo de la teoría del negocio jurídico, acaece cuando en las 
reuniones de junta de socios, asamblea general de accionistas y juntas directivas 
se contravengan normas de imperativo cumplimiento, la decisión tenga causa u 
objeto ilícito, se haya tomado por una persona absolutamente incapaz, se exceden 
los límites del contrato social o se adopten decisiones sin la mayoría establecida 
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acción  indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se 
declaren nulos será competencia exclusiva del juez”. 
67 Artículo 191 del Código de Comercio. Impugnación de decisiones. “Los administradores. Los revisores 
fiscales y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de 
socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos. La impugnación sólo podrá ser 
intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reunión en la cual sean adoptadas las decisiones, 
a menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos en el registro mercantil, caso 
en el cual los dos meses se contarán a partir de la fecha de la inscripción”. 
 



en los estatutos o en la ley, pese a cumplir con el requisito del quórum, cuya 
omisión acarrearía la sanción de ineficacia explicada anteriormente. 
 
Además la posibilidad de impugnar de las decisiones sociales se encuentra sujeta 
al cumplimiento del requisito de procedibilidad contemplado en el artículo 191 
del Código de Comercio, consistente en que la acción se presente dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha de la reunión, o siguientes a la fecha de 
inscripción en el registro mercantil, en caso de que esta sea necesaria, por el tipo 
de decisión que se adoptó, tal y como sería la disminución de capital con efectivo 
reembolso de aportes, la cual requiere de la citada inscripción. 

  
5. DISCREPANCIAS SOBRE LA OCURRENCIA DE CAUSALES 
DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES 
 
La disolución es aquella etapa de la vida de la persona jurídica que marca el inicio 
de la extinción de la sociedad, es decir que, el último tramo de la vida de la 
compañía se inicia con la disolución, la cual se despliega durante la liquidación, 
como proceso y termina con la extinción de la sociedad, tal y como lo describe la 
profesor Francisco Reyes Villamizar al citar “... La disolución no produce la muerte de 
la sociedad sino más bien la parálisis o detención en la vida activa de esta. Por ello, se afirma 
con acierto que la disolución es tan sólo el principio del fin de la compañía. De suerte que, 
cuando aparece alguna de las causas que la producen, la sociedad no se extingue sino que sigue 
viviendo para concluir las operaciones pendientes y proceder a liquidar sus bienes a fin de 

cancelar definitivamente sus obligaciones.... La disolución, implica el final de la plenitud 

jurídica de la compañía, la resolución de las relaciones vinculantes en que sea sujeto y la cesación 
de las actividades comprendidas en su objeto social.  El hecho de la disolución de la sociedad trae 

como consecuencia inmediata la liquidación, que no es sino el estado legal en que queda la 

compañía, por virtud del cual debe reducir sus bienes a dinero, pagar sus deudas y finalmente, 

distribuir el remanente de los activos entre los asociados.  Por último, la extinción consiste en 
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la culminación del proceso de liquidación, esto es, la conclusión de todas las operaciones jurídicas 
y económicas relacionadas con la compañía y el cumplimiento de la plenitud de las formalidades 
que la ley establece para que el ente jurídico desaparezca definitivamente ante socios y 
terceros”.68 
 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto la ley en diversas disposiciones de 

carácter imperativo consagra algunas causales de disolución de obligatoria 

observancia, como el vencimiento del término de duración, sin que tal 

circunstancia obste para que, además, en el contrato social se consagren causales 

de disolución adicionales a las legales69.  

 

En este orden de ideas, la ley dispone distintas formas para que los asociados 

tramiten las discrepancias respecto de la ocurrencia de una causal  de  disolución,  

toda vez que la competencia asignada en el artículo 138 de la ley 446 de 1998, no 

indica que este procedimiento sea limitativo o exclusivo, ya que en la norma se 

indica que la Superintendencia podrá dirimir dichas controversias relacionadas 

con la disolución, respecto de sociedades no sometidas a la vigilancia y control 

del estado o que estándolo, la entidad respectiva tenga dicha facultad70. El juez 
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68 PÉREZ FONTANA,  Sagunto. Revocación de la disolución de las sociedades comerciales reactivación. 
Buenos Aires: Editorial Depalma, 1983 p.5, citado por REYES VILLAMIZAR, Francisco En Disolución y 
Liquidación de Sociedades. Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 1998. p.3-4. BELTRÁN Emilio. La disolución de 
la sociedad anónima. Madrid: Editorial Civitas, 1991. p. 23, citado por Reyes Villamizar. CÁMARA Héctor. 
Disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Segunda Edición. Buenos Aires: Editorial Tipográfica 
Editorial Argentina S.A. 1959, p. 467. citado por Reyes Villamizar p. 3-4. SOTGIA Sergio. (citado por 
Sagunto Pérez Fontana, Ob. cit. p. 8) citado por Reyes Villamizar p. 3-4. 
69Disolución de la Sociedad: Artículos 218, 219,220,221,222,223 y 224 del Código de Comercio. Causales 
especiales de disolución para la sociedad en comandita: Artículo 333 del Código de Comercio. Causales 
especiales de disolución de las sociedades en comandita simple: Artículo 342 del Código de Comercio. 
Causales especiales de disolución de las sociedades en comandita por acciones: Artículo 351 del C.Co. 
Causales especiales de disolución de la sociedad anónima. Artículo 457 del C.Co.  
70 Artículo 138 de la ley 446 de 1998. Discrepancias sobre las causales de disolución de sociedades. “La 
Superintendencia de Sociedades podrá dirimir las discrepancias sobre la ocurrencia de causales de disolución 
de sociedades no sometidas a la vigilancia y control del Estado o que estándolo, la entidad respectiva no tenga 
dicha facultad. Lo anterior podrá solicitarse por cualquier asociado mediante escrito presentado 
personalmente por el interesado a su apoderado, junto con los anexos que por vía reglamentaría determine el 



ordinario, está sometido al procedimiento especial dispuesto en los artículos 627 

y siguientes del Código de Procedimiento Civil para la disolución, nulidad y 

liquidación de sociedades. (subrayado fuera del texto). 

   

Es así como, el artículo 221 del Código de Comercio71, prevé un procedimiento 
distinto al indicado en la ley 446 de 1998, consistente en que si los asociados no 
lo hacen oportunamente, la Superintendencia de Sociedades podrá declarar de 
oficio o a solicitud del interesado la disolución de la sociedad cuando ocurra 
cualquiera de las causales previstas en el los ordinales 2º. 3º, 5º y 8º del artículo 
218 del mismo código72, es decir que sea imposible desarrollar la empresa social, 
por su terminación o por la extinción de aquello que constituye su objeto; por 
reducción o aumento del número de asociados fuera de los límites legales, y por 
causales contractuales o legales. 
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gobierno nacional”. Artículo 139 de la ley 446 de 1998. Trámite. Del escrito correspondiente se dará traslado 
a los demás asociados por conducto del representante legal de la sociedad, por el término de diez (10) días, 
dentro del cual podrán controvertir los fundamentos contenidos en la petición y aportar o solicitar las pruebas 
que consideren necesarias. Cuando los asociados sean más de cien (100), se publicará copia de la solicitud en 
un diario de circulación nacional. Dentro del mismo término señalado, podrá la asamblea o junta de socios 
declarar la disolución y designar el liquidador si a ello hay lugar, y una vez formalizada aquella y hechas las 
inscripciones correspondientes en el registro mercantil, se dispondrá el archivo de la respectiva actuación 
administrativa. En todo caso dicha decisión podrá adoptarse por la asamblea o junta de socios en cualquier 
momento. Si no se procede en la forma indicada en el inciso anterior, se dispondrá la práctica de las pruebas 
solicitadas y de aquellas que se consideren necesarias, en los términos consagrados en el artículo 58 del 
Código Contencioso Administrativo. Vencido el período probatorio, se adoptará la decisión correspondiente 
dentro de los treinta (30) días siguientes. Articulo 140 de la ley 446 de 1998. Declaración de disolución. 
“Declarada la disolución por la Superintendencia de Sociedades, y en firme la providencia respectiva en la 
que deberá disponerse su inscripción en el registro mercantil correspondiente al lugar donde la sociedad tenga 
su domicilio principal y en el de aquellos donde hay establecido sucursales, la sociedad dentro del término de 
(20) días designará al liquidador principal y suplente en la forma prevista en la ley o en los estatutos. En el 
evento en que no se proceda de conformidad, dicha designación la hará la Superintendencia. El proceso 
liquidatorio correspondiente se adelantará sin intervención del Superintendente, sin perjuicio de las funciones 
de inspección o vigilancia asignadas a la Superintendencia de Sociedades”. 
71 Artículo 221 del Código de Comercio. Disolución por decisión de la Superintendencia o del juez. “En las 
sociedades sometidas a la vigilancia, la Superintendencia de Sociedades podrá declarar, de oficio o a solicitud 
del interesado, la disolución de la sociedad cuando ocurra cualquiera de las causales previstas en los ordinales 
2º,3º, 5º,8º del artículo 218, si los asociados no lo hacen oportunamente”. 
72 Articulo 218 del Código de Comercio. Ordinal 2º. Las sociedad comercial se disolverá por la imposibilidad 
de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya 
explotación constituye su objeto; ordinal 3º. Por reducción de número de asociados a menos del requerido en 
la ley para su formación o funcionamiento o por aumento que exceda del limite máximo fijado en la misma 
ley; ordinal 5º. Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato; ordinal 8º. Por las demás 
causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regula este 
código”.  



 

Por su parte, el artículo 627 del Código de Procedimiento Civil73, prescribe que 

cualquiera de los asociados puede solicitar la declaración judicial de la disolución 

y decreto de la posterior liquidación de la sociedad comercial, civil o de hecho 

por las causales previstas en la ley o el contrato social, siempre que tal declaración 

no corresponda a una autoridad administrativa.   

  

En consecuencia queda al arbitrio de las partes acordar la manera como se 

tramitarán las discrepancias frente a la ocurrencia de las causales de disolución 

legales o estatutarias, en el entendido que incluso con cláusula compromisoria o 

compromiso, se puede evitar el conocimiento del asunto por parte de la 

Superintendencia de Sociedades, lo cual no obsta para frente a las causales 

previstas en los numerales 2º, 3º,5º y 8º del artículo 218 del C.Co esta entidad 

intervenga de oficio. 

 

El legislador en los términos contenidos en la ley 446 de 1998 dispuso un trámite 

especial en lo que se refiere al procedimiento para los casos de discrepancias en la 

ocurrencia de causales de disolución:  

 

“Artículo 139. Trámite. Del escrito correspondiente se dará traslado a los demás asociados por 

conducto del representante legal de la sociedad, por el término de diez (10) días, dentro del cual 

podrán controvertir los fundamentos contenidos en la petición y aportar o solicitar las pruebas 

que consideren necesarias. Cuando los asociados sean más de cien (100), se publicará copia de 

la solicitud en un diario de circulación nacional. 
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73 Artículo 627 del Código de Procedimiento Civil. Procedencia. “A petición de cualquiera de los socios, 
procede declarar judicialmente la disolución y decretar la liquidación de una sociedad civil, comercial, o de 
hecho, por las causales previstas en la ley o en contrato social, siempre que tal declaración no corresponda a 
una autoridad administrativa”. 
 



 

Dentro del mismo término señalado podrá la Asamblea o Junta de Socios declarar la disolución 

y designar el liquidador si a ello hay lugar, y una vez formalizada aquella y hechas las 

inscripciones correspondientes en el registro mercantil se dispondrá el archivo de la respectiva 

actuación administrativa. En todo caso dicha decisión podrá adoptarse por la Asamblea o 

Junta de Socios en cualquier momento. 

 

Si no se procede en la forma indicada en el inciso anterior, se dispondrá la práctica de las 

pruebas solicitadas y de aquellas que se consideren necesarias, en los términos consagrados en el 

artículo 58 del Código Contencioso Administrativo. Vencido el período probatorio, se adoptará 

la decisión correspondiente dentro de los treinta (30) días siguientes. 

 

Artículo 140. Declaración de disolución. Declarada la disolución por la Superintendencia de 

Sociedades, y en firme la providencia respectiva en la que deberá disponerse su inscripción en el 

registro mercantil correspondiente al lugar donde la sociedad tenga su domicilio principal y en el 

de aquellos donde haya establecido sucursales, la sociedad dentro del término de veinte (20) días 

designará al liquidador principal y suplente en la forma prevista en la ley o en los Estatutos. 

En el evento de que no se proceda de conformidad, dicha designación la hará la 

Superintendencia. 

 

Parágrafo. El proceso liquidatorio correspondiente se adelantará sin intervención del 

Superintendente, sin perjuicio de las funciones de inspección o vigilancia asignadas a la 

Superintendencia de Sociedades”. 
 

6. CONCLUSIONES RESPECTO DE LAS FACULTADES 

JURISDICCIONALES CONFERIDAS A LA SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADES EN LOS TERMINOS DE LA LEY 446 DE 1998.  
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Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha citado en múltiples 

sentencias, enunciadas en el capítulo primero del presente trabajo, la 

exequibilidad de las disposiciones legales que radican en cabeza de una autoridad 

administrativa el cumplimiento de funciones jurisdiccionales, vale la pena aclarar 

que salvo las facultades jurisdiccionales atribuidas a la Superintendencia Bancaria, 

las facultades jurisdiccionales asignadas a las Superintendencias de Sociedades, 

Valores e Industria y Comercio han sido declaradas exequibles por la citada 

corporación74.  

 

En este orden de ideas la Corte Constitucional ha establecido que la atribución de 

funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades obedece a la 

intención del constituyente de con base en principio de colaboración armónica, 

descongestionar los despachos judiciales y agilizar el trámite de ciertos temas por 

la especialización y tecnicismo de la citada entidad.  

 

El estudio elaborado por la Corte Constitucional ha concluido que la 

Superintendencia de Sociedades ejerce dichas facultades en materias precias75,   

es decir en asuntos concretos y puntuales, del mismo modo dicha corporación ha 

sentado como premisa inexorable que para el cumplimiento de las facultades 

jurisdiccionales se establezcan mecanismos de garantía para asegurar la 

imparcialidad e independencia del funcionario público encargado de adelantar el 

trámite de los procesos76.  
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74 Sentencia C- 1641 del 29 de noviembre de 2000 M.P. Alejandro Martinez Caballero. Sentencia C- 649 de 
2001 M. P Eduardo Montealegre Lynett. Sentencia C- 415 de 2002 M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 
75 Sentencia C- 1641 de 2000. 
76 Sentencia C- 649 de 2001 “...No es incompatible el ejercicio simultáneo de funciones administrativas y 
judiciales por parte de las Superintendencias, siempre y cuando no se lesionen los derechos de los sujetos 
procésales , ni se comprometa la imparcialidad del funcionario que está administrando justicia”  



Por otra parte, a diferencia de la asignación de funciones propiamente dicha; la 

discusión en cuanto al procedimiento que se debe cumplir para el conocimiento 

de los temas citados en la ley 446 de 1998, ha suscitado, controversias jurídicas y 

opiniones contrarias. 

 

En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la 

ley 446, el procedimiento que se debe utilizar para el trámite de los asuntos 

asignados a las superintendencias es el previsto en la “parte primera, libro I, título 

I del Código Contencioso Administrativo, en especial el correspondiente al 

ejercicio del derecho de petición en interés particular y las disposiciones 

contenidas en el capítulo VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se 

aplicarán las disposiciones del proceso verbal sumario consagradas en el 

procedimiento civil”.  Posteriormente la  ley 510 de 1999 en el artículo 52 

estipuló que “los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades 

jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades 

judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren 

incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas”. 

 

La Superintendencia de Sociedades, luego de un intenso debate por la 

imprecisión de la redacción del artículo 52 de la ley 510 que modificó el artículo 

148 de la ley 446 de 1998, en el sentido de establecer el recurso de apelación para 

los fallos definitivos y la declaración de incompetencia que dicten las 

superintendencias en uso de las facultades jurisdiccionales conferidas en los 

términos de la ley 446 de 199877, profirió el Auto No. 100- del proceso verbal 
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77 Artículo 148 de la ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999: “Procedimiento: 
El procedimiento que utilizarán las Superintendencias en el trámite de los asuntos de que trata esta parte 
será el previsto en la Parte Primera, Libro I, título I del Código Contencioso Administrativo, en especial el 
correspondiente al ejercicio del derecho de petición en interés particular y las disposiciones contenidas en el 
capítulo VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán las disposiciones consagradas en el 
procedimiento civil. Las superintendencias deberán proferir la decisión definitiva dentro del término de los 



sumario en el cual por el proceso de impugnación de decisiones del  artículo 137 

de la ley 446 de 1998 declaró que la sociedad Corporación de Abastos de Bogotá 

S.A. (Corabastos S.A) debía interponer el recurso de apelación ante el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial, toda vez que de acuerdo con el factor de 

competencia funcional, “distintos jueces son los llamados a conocer de la misma causa en 

estadios y fases sucesivas del mismo proceso” “...En este orden de ideas, sì el inciso tercero del 

artículo 52 de la Ley 510 de 1999, por el cual se modificó el artículo 148 de la ley 446 de 

1998, establece que las decisiones antes aludidas son apelables, este Despacho entiende que 

dicho recurso debe tramitarse ante las mismas autoridades judiciales – en este caso ante el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- pues si las Superintendencias son los jueces 

de primera instancia- conforme también son los Jueces Civiles del Circuito, según se dejo atrás 

visto- , mal podrían ser estás mismas entidades las que desaten el aludido recurso, pues de ser 

así no se lograría el objeto del recurso de reposición cual es que sea un juez diferente quien 

estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado” . 

 

Por consiguiente la conclusión de la Superintendencia de Sociedades  se basó en 

el hecho de que la competencia jurisdiccional asignada a dicha entidad fue 

atribuida a prevención con los Jueces Civiles del Circuito, por ser ellos quienes, 

en los términos del Código de Procedimiento Civil (artículo 16 numeral 11)78 

deben conocer de los procesos abreviados, es decir del proceso de impugnación 

de decisiones de máximos órganos sociales (artículo 408 del mismo código)79; por 
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treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la petición de manera completa. No obstante, 
en todo el trámite del proceso las notificaciones, la práctica de pruebas y los recursos interpuestos 
interrumpirán el término establecido para decidir en  forma definitiva. Los actos que dicten las 
superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las 
autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del 
fallo definitivo, serán apelables ante las mismas...”   
78 Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil: Sin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces 
civiles de familia, lo jueces del circuito conocen en primera instancia los siguientes procesos: 11. Los demás 
que no estén atribuidos a otro juez. 
79 Artículo 408 del C.P.C. “Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos, cualquiera 
que sea su cuantía : 6. Impugnación de actos o decisiones de asamblea de accionistas, y de juntas directivas o 



lo tanto,  el  superior jerárquico de estos es el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, lo cual haría, según la conclusión de la Superintendencia, que fuera el 

superior jerárquico de citada entidad administrativa.  

 

Sobre el tema de la segunda instancia para procesos jurisdiccionales de la ley 446 

de 1998, el Consejo Superior de la Judicatura el 17 de junio de 2002 resolvió la 

“impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido el 18 de abril de 2002, por medio 

de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de 

Cundinamarca declaró improcedente la petición de amparo elevada por la sociedad 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.  COMCEL S.A. contra la Superintendencia de 

Industria y Comercio y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá”, declarando, entre otras 

cosas, la procedencia del recurso de apelación ante las autoridades judiciales80 

  

Más adelante,  la Corte Constitucional en sentencia C-415/0281 declaró la 

constitucionalidad del  inciso tercero parcial del artículo 148 de la Ley 446 de 

1998  modificado por el artículo 52 de la ley 510 de 1999, argumentando que el 

recurso de apelación interpuesto contra la decisión en la cual, la superintendencia 

en ejercicio de las facultades jurisdiccionales se declara incompetente o el fallo 

definitivo debe surtirse ante las autoridades judiciales; entendiendo como 

autoridades judiciales, las pertenecientes a la jurisdicción ordinaria, al citar: “En 

conclusión, la interpretación más acorde con el principio de coherencia e integridad, es aquella 

que entiende que la disposición estipula que el recurso de apelación contra la decisión en la cual 

se declara incompetente o el fallo definitivo deben surtirse ante las autoridades judiciales. En 

efecto, los argumentos sintáctico, semántico, lógico y sistemático dan más fuerza a esta 
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de socios, de sociedades civiles o comerciales, cuando con ellos se contravenga la ley o los estatutos sociales, 
y la correspondiente indemnización” 
80 Sentencia 17 de junio de 2002. Rad. 20014525- 01/410-T. Del Consejo Superior de la Judicatura. Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria.  
81 Sentencia C- 415 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 



interpretación, que los criterios sintáctico y teleológico de la primera interpretación. De igual 

forma, tal comprensión del artículo acusado, respeta el principio constitucional de 

excepcionalidad en la atribución de facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas 

y evita efectos traumáticos para el aparato judicial, que se producirían cuando existen dos 

interpretaciones contrarias sobre una misma disposición”. Se afirma que la Corte entiende 

por autoridades judiciales, las pertenecientes a la  jurisdicción ordinaria por 

cuanto al iniciar el análisis de constitucionalidad de la norma acusada dicha 

corporación sostiene: “En el caso en concreto, la Corte observa que frente a la disposición 

acusada existen acercamientos hermenéuticos disímiles. La mayoría de los intervinientes y la 

demandante interpretan que en la norma, la expresión "ante las mismas" tiene como referencia 

a las superintendencias. Con base en esa comprensión, la actora alega que el articulo vulnera los 

derechos a la igualdad y el debido proceso por cuanto es la misma persona quien debe conocer de 

un asunto y resolver el recurso de apelación sobre el caso. Los intervinientes que parten 

igualmente de este entendimiento de la norma, indican que tal cosa no sucede porque dentro de 

las superintendencias existe una estructuración jerárquica tal, que en el trámite del recurso de 

apelación "ante la misma" ya están asegurados los derechos a la igualdad y al debido proceso.  

 

Por el contrario, una interviniente sostiene que la expresión "ante las mismas" no se refiere a las 

"superintendencias" sino a las "autoridades judiciales". Entendida así la norma, concluye que 

el principio de la doble instancia, el debido proceso y el derecho a la igualdad están protegidos, 

porque quien debe resolver el recurso de apelación es un funcionario imparcial, independiente y 

totalmente distinto a quien debía tramitar el recurso en primera instancia.  

 

Como puede observarse, las dos posiciones conducen a resultados incompatibles, pues las 

consecuencias jurídicas de tramitar un recurso de apelación ante la misma superintendencia son 

radicalmente distintas a las que tendría hacerlo ante una autoridad judicial. Resulta necesario 

por tanto que antes de efectuar un juicio de constitucionalidad sobre la norma acusada, la Corte 
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determine cuál es el sentido que tiene esa disposición, independientemente de si las dos 

interpretaciones tomadas separadamente se ajustan a la Carta. Si no se procediera de esta 

forma, sostener dos interpretaciones contrarias sobre una norma legal, conduciría a una flagrante 

vulneración al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 superior”.  
 

Frente a la determinación de ante quien se surte el trámite de la segunda instancia 

dispuesta en el artículo 52 de la Ley 510 de 1999,  consideramos que el tema no 

es lo suficientemente claro como para forzosamente concluir que la segunda 

instancia debe surtirse ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, entre otras 

cosas, porque de tener que hacer una asimetría o comparación entre la 

jurisdicción ordinaria y la “condición judicial” de las superintendencias, 

específicamente de la Superintendencia de Sociedades al cumplir trámites 

jurisdiccionales, el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil establece que 

los procesos verbales sumarios serán atribuidos a los jueces municipales; por 

consiguiente, el superior jerárquico de tales jueces es el juez del circuito y no el 

tribunal superior.  

 

Así mismo, a favor de la tesis de que la segunda instancia se surta ante el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial, se ha sostenido que en lo que se refiere al proceso 

de impugnación de decisiones de máximo órgano social, el cual, está asignado 

tanto en la justicia ordinaria con procedimiento abreviado como a la 

Superintendencia de Sociedades con proceso verbal sumario, por lo tanto al  ser 

los jueces del circuito los competentes en la jurisdicción ordinaria, la 

Superintendencia de Sociedades en atención al principio de igualdad debe ser 

asimilada al juez del circuito ya que de lo contrario un proceso de impugnación 

de decisiones tramitado ante la justicia ordinaria tendría como encargado de la 

apelación, el tribunal y un proceso de impugnación de decisiones tramitada ante 
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la Superintendencia de Sociedades tendría como superior jerárquico el juez del 

circuito si se asemeja a la competencia del juez municipal porque sus actuaciones 

jurisdiccionales se surten de conformidad con los términos del procedimiento 

verbal sumario.  

 

En consecuencia, el esclarecimiento de ante quién se surte la segunda instancia 

no debe olvidar el sentido y la pretensión inicial de la asignación de facultades 

jurisdiccionales a la Superintendencias, toda vez que lo que se pretende es atribuir 

a entidades administrativas el conocimiento de ciertos asuntos de carácter 

jurisdiccional, por lo tanto el que una entidad administrativa sea la encargada de 

surtir el trámite judicial no obsta para que, ante la misma entidad, se cumpla el 

principio de la doble instancia consagrado en la Constitución Política82,  siempre 

y cuando, como lo ha sostenido la Corte Constitucional se asegure la 

imparcialidad e independencia del funcionario encargado de surtir el trámite 

judicial, lo cual debe estar precedido de una clara estructuración orgánica de la 

entidad respectiva,  en donde se determine que grupo o división encargados por 

delegación de conocer de tales procesos, que según la ley son competencia de las 

Superintendencias. Únicamente así, puede el superior jerárquico de dicho 

funcionario, es decir el superintendente, ser el encargado de conocer del proceso 

de apelación, y no se llegue a la contradicción de que el superior jerárquico de 

una entidad administrativa es un órgano perteneciente a la justicia ordinaria, ya 

que no habría coherencia con la intención del legislador de descongestionar los 

despacho judiciales de la justicia ordinaria, sino sólo descongestionar de una parte 

de ésta, porque el tribunal o el juez civil del circuito, (según la interpretación que 

se acoja) tendrían la congestión de los recursos de apelación interpuestos contra 
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82 Artículo 31 de la Constitución Política de 1991: “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, 
salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el 
condenado sea apelante único” 



las decisiones proferidas por una entidad administrativa. Así mismo 

consideramos que el juez natural, de acuerdo con la asignación de funciones 

jurisdiccionales asignadas a las superintendencias, es la entidad administrativa en 

conjunto, sin que sea necesario hacer un parangón con la jurisdicción ordinaria 

para este tema específico. 

 

Por último y sin perjuicio de otras interpretaciones, incluyendo la sostenida por la 

Superintendencia de Sociedades en el fallo de Corabastos S.A., lo importante 

para que proceda el recurso de apelación es que haya un superior jerárquico ante 

quien se interponga, y que se garantice la independencia y autonomía de cada uno 

de los funcionarios investidos de facultades jurisdiccionales en cada instancia, lo 

cual no obsta para que al interior de la entidad administrativa se tramite el recurso 

si hay una estructura jerárquica organizada, además se debe recordar que el 

funcionamiento de las entidades administrativas obedece al régimen de carrera 

administrativa y los superintendentes delegados que jerárquicamente se ubican 

por debajo de los superintendentes son nombrados por el Presidente de la 

República y no por éste. 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO  

 

 

LA LEY 550 DE 1999 
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El impacto social que desencadenó la crisis económica generalizada en el país 

antes de 1999, obligó al gobierno al uso de las facultades de intervención, 

dispuestas en los artículos 150 numeral 2183, 33484 y 33585 de la Constitución 

Política de 1991, para proferir la Ley 550 de 1999, como marco normativo de 

recuperación empresarial que propicia, con herramientas jurídicas eficaces la 

reactivación del sector productivo de la economía, en pro del amparo de las 

fuentes de empleo y de las condiciones de competitividad del país. 

 

La exposición de motivos justificó la necesidad de adoptar una ley, que 

sobrepasara los límites de una reforma al régimen concursal, e introdujera un 

escenario jurídico de negociación, que resolviera de manera expedita problemas 

económicos empresariales, permitiendo la celebración de acuerdos entre 

acreedores y empresas o entidades territoriales sin la intervención obligada de la 

autoridad judicial. Es así como, la ley 550 de 1999 busca promover y proteger la 

normalización de la actividad económica y productiva del país, salvaguardando 

también, al sector financiero, el cual por las circunstancias descritas, estaba 
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83 Constitución Política de 1991, Artículo 150 – 1 “...Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 
ellas ejerce las siguientes funciones: 21- Expedir las leyes de intervención económica previstas en el artículo 
334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica...” 
84 Constitución Política de 1991, artículo 334 “... La dirección general de la economía estará a cargo del 
Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de 
un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 
servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de la 
regiones...” 
85 Constitución Política de 1991, Artículo 335 “...Las actividades financiera, bursátil y aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a los que 
se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 
autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas 
materias y promoverá la democratización del crédito. 



abocado a un considerable deterioro en su cartera, dada a la imposibilidad 

colectiva de las empresas  para cumplir con sus obligaciones. 

 

Como soporte para la expedición de la Ley 550 de 1999, en la exposición de 

motivos se resaltó como factor imperativo, el elevado número de empresas que 

debieron liquidarse durante 1998, argumentando que: 

  

“...según los datos suministrados por las superintendencias de 

sociedades y de valores, las empresas sometidas a vigilancia o control de 

dicha entidades que registraron al cierre de 1998 pérdidas netas 

significativas y/o capital de trabajo negativo emplean a más de 350 

mil personas y sus ventas representan cerca del 20% del PIB.  En las 

cifras reportadas respecto al corte a 30 de junio de 1999 por las 

sociedades del sector productivo con títulos inscritos en el Registro 

Nacional de Valores, se encuentra que dichas empresas tiene pasivos 

por 13.2 billones, de los cuales el 52% corresponde a obligaciones con 

entidades financieras, por las que se generaron en el primer semestre de 

1999 gastos por concepto de intereses por $422.669.000 millones. 

Esta cifra es preocupante si se tiene en cuenta que las empresas 

analizadas a nivel agregado tuvieron pérdidas operacionales por valor 

de $30.358.000 millones de pesos, con lo cual, luego del pago de 

intereses, otros gastos no operacionales y la provisión para impuestos, la 

pérdida neta alcanzó un valor de $465.554.000 millones. En cuanto 

a liquidez, se tiene que la razón corriente a   nivel  agregado de las 

empresas de la muestra es de 0.9, es decir, que por cada $1 que deben 

pagar en el corto plazo sólo disponen de activos por 90 centavos”. 86  
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86 Exposición de Motivos  Ley 550 de 1999. 



 

De tal manera que la insuficiencia de los mecanismos concursales para afrontar la 

crisis empresarial, obligó a que se revisara, fundamentándose en experiencias 

mundiales como la asiática y la mexicana, la legislación suspendida, creando 

instrumentos que subsanaran realmente, las limitaciones consagradas en la Ley 

222 de 1995, lo cual a su vez, suprimió la iniciativa de reglamentación del artículo 

60 de la Ley 508 de 199987, motivada por el Departamento Nacional de 

Planeación, y que preveía la posibilidad de evitar el inicio de trámites concursales, 

mediante la celebración de acuerdos preconcursales, cuando el deudor cumpliese 

con sus obligaciones en materia de contabilidad mercantil. 

 
En los debates legislativos previos a la expedición de la ley de reestructuración 

empresarial, se consideró necesaria la adopción de mecanismos distintos a los 

ordinarios, para simplificar los procesos de negociación de las deudas sociales, 

suprimiendo de manera transitoria, las dificultades derivadas del proceso 

concursal, tales como: la tardanza inherente del mismo, el derecho de veto y la 

inflexibilidad de las normas de prelación de créditos, ya que de acuerdo con las 

estadísticas, del gran número de sociedades admitidas a proceso concordatario, 

más del 80% pasaban a liquidación, causando unos costos sociales considerables 

por el incremento en los niveles de desempleo y el desmedro del crecimiento 

industrial y empresarial colombiano.  
 
109 

 

 

                                                 
87 Artículo 60 de la Ley 508 de 1999, “...Con el fin de prevenir el inicio de procesos concursales, todo deudor 
que esté cumpliendo con sus obligaciones en materia de contabilidad mercantil podrá celebrar acuerdos 
preconcursales.  El Gobierno reglamentará la materia, incluyendo pero sin limitarse a, requisitos de validez de 
los acuerdos, anexos de los acuerdos, publicidad de los acuerdos, efectos del acuerdo, garantías de 
cumplimiento de los acuerdos, y prelación de créditos en acuerdos preconcursales. Dichos acuerdos y sus 
contratos accesorios no causarán impuesto de timbre. Los particulares podrán promocionar y gestionar la 
celebración de acuerdos preconcursales y podrán además actuar como árbitros, conciliadores o mediadores. El 
Gobierno reglamentará la materia. La Superintendencia de Sociedades cumplirá las funciones de mediación 
previstas en este artículo tratándose de acuerdos cuya celebración haya sido promovida o llevada a cabo con 
su participación...”  



2. ASPECTOS QUE MOTIVARON LA ADOPCIÓN DE LA LEY 550 

DE 1999  
 

A) Ámbito de aplicación de la ley 

 

Teniendo en cuenta  que el propósito lo constituye la reactivación de las 

empresas, entendidas como “Toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración, o custodia de bienes, o para la prestación de 

servicios”88. Son estas a las que, sin distinción y a través de la regulación de los 

posibles acuerdos entre acreedores y deudores se les aplica la Ley 550 de 1999,  

conforme lo prevé el artículo primero de la misma: “La presente ley es aplicable a 

toda empresa (subrayado fuera del texto) que opere de manera permanente en el territorio 

nacional, realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter 

privado, público o de economía mixta con excepción de las vigiladas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria que ejerzan actividad financiera, de ahorro o crédito, de las vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria y de las bolsas de valores y de los intermediarios de valores inscritos 

en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios sujetos a la vigilancia de la 

Superintendencia de Valores...Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales... y a 

las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en 

Colombia...”89  Lo anterior en razón a que el desarrollo equilibrado de las empresas 

y la utilización razonada de los factores de producción constituyen intereses 

fundamentales de protección estatal, para la adecuada garantía del principio de 

libertad económica e iniciativa privada. 
 

B) La naturaleza de los acuerdos 
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88 Artículo 25 Código de Comercio 
 
89 Artículo 1, Ley 550 de 1999 



 

Sin entrar a polemizar sobre la antigua discusión acerca de la naturaleza 

contractual o procesal del concordato, la tendencia hacia la desjudicialización, y la 

prontitud requerida para adoptar soluciones frente a la crisis, ubican el acuerdo 

de reestructuración celebrado entre los deudores y acreedores dentro del tipo 

contractual, ya que es un acto jurídico que involucra la manifestación de voluntad 

de quienes en él intervienen, para producir un efecto jurídico plasmado, en el 

cumplimiento de una serie de obligaciones derivadas del acuerdo mismo, a las 

cuales se ven obligados incluso los disidentes y ausentes en la aprobación del 

acuerdo, una vez cumplidos los requisitos de mayorías establecidos en la ley, sin 

que se  quebrante el principio de la relatividad de los contratos, según el cual, 

estos no aprovechan ni perjudican sino a las personas que han intervenido 

directamente en su celebración, ya que la ley de manera imperativa,  condiciona la 

eficacia de los acuerdos de reestructuración a la observancia de requisitos de 

publicidad y legalidad previamente establecidos por la misma.  Además, el 

carácter privado del proceso de reestructuración se refuerza con el argumento de 

que las partes acatando ciertos requisitos y con algunas excepciones, pueden 

convenir la prelación para el pago de los créditos, omitiendo el orden impuesto 

por el Código Civil, en atención a la prevalecía del principio de la autonomía de la 

voluntad privada.  
 

C) Posibilidad de concertación de reglas especiales 

 

La Ley 550 de 1999, admite la concertación de  excepciones especiales para 

estipulaciones de carácter laboral y tributario. También se prevén reglas 

exclusivas para el manejo de acreencias con la DIAN (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales), garantías, acceso a recursos financieros, flexibilización de 
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las normas de prelación de créditos y derecho  de veto entre otros. 
 

D) Atribución de facultades Jurisdiccionales a la Superintendencia de 

Sociedades 

 

Por tratarse del tema principal del presente trabajo, esta atribución de facultades 

se analizará detalladamente en el Capítulo V. 
 

   

 

3. LA LEY 550 DE 1999 FRENTE AL PROCESO CONCORDATARIO        

 

La Ley 550 de 1999 establece criterios legales innovadores que diferencian y 

distinguen dicho régimen del concepto concursal que se venía aplicando en 

Colombia, de tal manera que, en búsqueda de la recuperación empresarial y en 

aras de estimular la negociación privada, el legislador suspendió el concordato 

reglamentado en la ley 222 de 1995, dotando entonces, de instrumentos ágiles y 

certeros a los empresarios y acreedores para la solución de la crisis generalizada. 
 

A)  Agilidad del trámite previsto en la Ley 550 de 1999 

 

Como diferencia sustancial frente al proceso concursal suspendido, la Ley 550 de 
1999 propende por la implementación de un sistema que brinde la posibilidad de 
una solución empresarial en un período de tiempo razonable, debido a que bajo 
la vigencia del régimen suspendido, se entorpecía la posible reactivación de las 
empresas por el extenso que tiempo que tomaba que trámite concordatario, 
presentándose durante este período fórmulas liquidatorias que desnaturalizaban 
la estirpe reparatoria del proceso. Por tal motivo el artículo 27 de ley enunciada 
(550 de 1999), señala so pena de iniciar la liquidación de la sociedad, un término 
 
112 

 



 
 
 
 

de cuatro meses para la celebración del acuerdo, contados a partir de la fijación
definitiva de los derechos de voto, ya sea por la decisión del promotor o por la
providencia dictada por la Superintendencia de Sociedades en caso de presentarse
objeciones contra la determinación de derechos de votos y acreencias realizada
por él.  

 

B)  Reconocimiento del principio de igualdad 
 
Predomina como distinción básica frente al régimen concursal de la Ley 222 de 
1995, la estipulación contenida en el artículo 29 de la Ley 550 de 1999, en donde 
en atención al principio de igualdad, imperante en el derecho concursal, la 
aprobación del acuerdo de reestructuración exige el “voto favorable de un número 
plural de acreedores internos y externos que representen por lo menos la mayoría absoluta de los 
votos admisibles”90.  Así mismo, y buscando preservar el principio citado y de 
aminorar los efectos del llamado derecho de veto en los procesos concordatarios, 
el legislador creó la categoría de acreedores internos, incluyendo dentro de ésta a 
los accionistas o socios de la empresa en reestructuración, otorgándoles la 
posibilidad de objetar el acuerdo, únicamente, en consideración al número de 
votos que les hubieran sido proporcionalmente reconocidos, por aplicación de la 
fórmula propuesta en el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 550 de 1999. De tal 
forma que se establece una distinción sustancial frente al régimen concordatario, 
consistente en que la sociedad como persona jurídica independiente, no participa 
por intermedio de su representante legal en el acuerdo de reestructuración 
celebrado, sino que cada uno de sus socios o accionistas intervienen de manera 
individual en la aprobación del mismo, teniendo en cuenta que cada peso de 
deuda, da derecho a un voto. Circunstancia esta última que para algunos se 
constituye en  factor de riesgo porque implica que los acreedores internos de las 
empresas con altos niveles de endeudamiento obtengan un bajo porcentaje de 
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90 Artículo 29 de la Ley 550 de 1999. 



votos admisibles para la aprobación del acuerdo, anotación que debe analizarse 
teniendo en cuenta que antes de la entrada en vigencia de la ley 550 de 1999, el 
pasivo interno de la sociedad (proporción del patrimonio que corresponde a cada 
socio a título de aporte) sólo tenía relevancia al liquidarse la sociedad, como 
últimos destinatarios de los recursos de la masa societaria. 

 

C) Continuidad en el ejercicio del objeto social 
 
Con miras a alcanzar el objetivo de recuperación empresarial consagrado en la 
Ley 550 de 1999, el legislador consideró básico para la consecución de tal fin, que 
las empresas en acuerdo de reestructuración permanecieran desarrollando su 
objeto social, toda vez que es irrealizable la reactivación y el cumplimiento de las 
acreencias sociales sin que pueda, la persona jurídica, llevar a cabo la actividad 
para la cual se creó, tornándose este característica, en pilar de la pretendida  
reactivación empresarial, porque de nada serviría crear instrumentos efectivos 
para que las empresas y sus acreedores superaran la crisis, si éstas no pudiesen 
ejecutar aquello con lo cual producen la rentabilidad suficiente para su 
sostenimiento y pago de deudas sociales. 

 

D)  Sujeto calificado del acuerdo 

 

A diferencia del régimen concursal suspendido, la ley 550 de 1999 faculta para 

que variados empresarios personificados jurídicamente obtengan la posibilidad de 

acogerse a dicho trámite, ya que se aplica a los empresarios cuya actividad 

corresponda a los actos y operaciones descritas en los artículos 20 del Código de 

Comercio91, 5 de la Ley 256 de 199692, 11 del Estatuto Orgánico del Sistema 
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91 Artículo 20 Código de Comercio: Son mercantiles para todos los efectos legales: 1. La adquisición de 
bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos; 2. La 
adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos, el 
arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos; 3. El recibo 



Financiero93, y 2 de la Ley 527 de 199994, sea que se trate de cualquier persona 

jurídica nacional o extranjera de carácter, privado, mixto (aquellas con capital 

estatal igual o superior al 50% del capital suscrito y pagado) o público, sin que 

necesariamente, tengan que llevarse a cabo sus actividades mediante 

establecimientos de comercio o comerciantes. De igual forma, la nueva 

legislación cobija a las sucursales de sociedades extranjeras que realicen 

actividades permanentes en Colombia y las entidades territoriales de orden 

central y descentralizado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 

siguientes de la misma.   

 

Se exceptúan del ámbito de aplicación de la ley de reestructuración empresarial, 

las empresas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, que 
 
115 

 

                                                                                                                                                     
de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, 
así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés; 4. La adquisición o enajenación, a título oneroso, de 
establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas 
relacionadas con los mismos;  5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, 
los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o 
acciones; 6. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra 
para venta, permuta, etc.., de los mismos; 7. Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; 8. El 
corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras; 9. La explotación o 
prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje; 10. Las empresas de seguros 
y la actividad aseguradora; 11. Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, 
cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizado 12. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones 
o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; 14. Las empresas editoriales, 
litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 
15. Las empresas de obras, construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones; 16. Las 
empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza; 17. Las 
empresas promotoras de negocios y las de compra, venta administración custodia o circulación de toda clase 
de bienes; 18. Las empresas de construcción, reparación compra y venta de vehículos para el transporte por 
tierra, agua, y aire y sus accesorios, y 19. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. 
92 Artículo 5 de la Ley 256 de 1996: Las prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y operaciones de 
los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios 
o el cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria, que se constituyen 
en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico. 
93 Artículo 11 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: Las corporaciones financieras tienen por objeto 
fundamental la movilización de recursos y la asignación de capital para promover la creación reorganización 
fusión, transformación y expansión de cualquier tipo de empresas, como también para participar en su capital, 
promover la participación de terceros, otorgarles financiación a mediano y largo plazo y ofrecerle servicios 
financieros especializados que contribuyan a su desarrollo.... 
94 Artículo 2 literal b) Ley 527 de 1999: Son establecimientos bancarios las instituciones financieras que 
tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así como también la 



ejerzan actividad financiera de captación y colocación de recursos, así como las 

sociedades vigiladas por Superintendencia Bancaria, las bolsas de valores y los 

inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios, vigilados por la 

Superintendencia de Valores.  

 

De igual forma, en virtud de lo previsto en el parágrafo primero del artículo 1 de 

la Ley 550 de 1999, las empresas desarrolladas mediante contratos o patrimonios 

que no tengan por efecto la personificación jurídica, no están  incluidas en la 

aplicación de la presente ley en forma independiente al empresario. 
 

 
E) Mayorías decisorias requeridas por la Ley 550 de 1999 para la 

celebración del acuerdo de reestructuración 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 550 de 1999: 

 

 “Los acuerdos de reestructuración se celebraran con el voto favorable de un número plural de 

acreedores internos o externos que representen por lo menos la mayoría absoluta de 

los votos admisibles. (subrayado fuera del texto)  Dicha mayoría deberá conformarse con 

votos provenientes de por lo menos tres (3) de las clases de acreedores previstas en el presente 

artículo.  En caso de que sólo existan y concurran tres (3) clases de acreedores, la mayoría deberá 

conformarse con votos provenientes de acreedores pertenecientes a dos (2) de las clases de acreedores 

existentes, siempre y cuando se obtenga la mayoría absoluta de los votos admisibles; y de formarse 

con votos provenientes de ambas clases de acreedores, la mayoría exigida por la Ley deberá 

conformarse con votos provenientes de ambas clases de acreedores, con sujeción en todo caso, a lo 

dispuesto en el siguiente inciso. 
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captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de 
crédito. 



 

Cuando un solo acreedor externo de una misma clase, o varios acreedores 

externos de una o varias clases de acreedores, pertenecientes a una misma 

organización empresarial declarada o no como grupo para efectos de la ley 

comercial, emitan votos en un mismo sentido que equivalgan a la mayoría 

absoluta o más de los votos admisibles, para la aprobación o improbación 

correspondiente se requerirá, además, el voto emitido en el mismo sentido por un 

número plural de acreedores de cualquier clase o clases que sea igual o superior al 

veinticinco (25%) de los votos admisibles.  Para efectos del presente artículo, se 

entenderá que existen las siguientes cinco (5) clases de acreedores: a) los 

acreedores internos; b) los trabajadores y pensionados; c) las entidades públicas y 

las instituciones de seguridad social; d) las instituciones financieras y demás 

entidades sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de 

carácter privado, mixto o público; y los demás acreedores externos”.  

 
Como aspecto relevante del régimen de reestructuración empresarial, la 
determinación de derechos de voto y acreencias para la celebración del acuerdo, 
debe hacerse con base en los votos emitidos por las cinco clases de acreedores 
señalados en la ley, en donde a diferencia sistema anterior, se agrega la categoría 
de acreedores internos, para incluir en ésta a los socios o accionistas de la 
empresa en consideración al porcentaje individual de participación en el capital 
social, excluyendo la participación directa de la persona jurídica y suprimiendo el 
derecho de veto consagrado en la Ley 222 de 1995, en cabeza de la sociedad y de 
los acreedores minoritarios.   
 
La mayoría absoluta exigida por el artículo 29 citado, reduce el número de votos 
del setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los créditos reconocidos y 
admitidos  necesarios para la celebración del concordato. Además, la Ley 550 de 
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1999 exige que la mayoría absoluta esté conformada por, al menos tres de las 
clases de acreedores enunciados en el artículo 29 (ibíbem)  a no ser que sólo 
concurran tres de las clases de acreedores, en cuyo caso el acuerdo podrá 
aprobarse con los votos de sólo dos clases. No obstante lo anterior, el mismo 
artículo prevé un procedimiento especial para la aprobación del acuerdo cuando 
la mayoría absoluta se configure con los votos de uno o varios acreedores 
externos enmarcados dentro de un grupo empresarial declarado o no, 
requiriéndose  en este evento, que el veinticinco por ciento (25%) de los votos 
admisibles corresponda a un número plural de acreedores de las demás clases 
(una sola o varias), teniendo que, para este caso el acuerdo se aprobará con el 
setenta y cinco por ciento (75%) o más de los acreedores, según sea el caso.  Otra 
mayoría especial prevista en la de reestructuración y diversa a lo estipulado en el 
sistema suspendido, es la del sesenta por ciento (60%) consagrada en el numeral 
12 del artículo 30 (ibídem) para la aprobación de prelaciones voluntarias de 
créditos.      

 

F)  El Promotor  
 

La figura del promotor implantada en la ley 550 de 1999, está concebida con el 

fin de que un tercero, persona natural, con vocación no de funcionario de la 

empresa, ni representante de los acreedores realice en su integridad,  la 

negociación, análisis y elaboración de los acuerdos de reestructuración, sin 

perjuicio de que pueda contar con la asesoría de peritos expertos en ciertas 

materias. El promotor es designado por la entidad nominadora de listas 

elaboradas por la Superintendencia de Sociedades.  
 

a) Funciones de los Promotores 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 ley 550 de 1999, el promotor 

desarrollará las siguientes funciones: 

 

1. “Analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante los menos los 

últimos tres (3) años. 

 

2. Examinar y elaborar las proyecciones de la empresa con el objeto de suministrar a los 

acreedores elementos de juicio acerca de su situación operacional, financiera, de mercado, 

administrativa legal y contable.  

 

Con el fin de que el promotor cumpla debidamente las obligaciones citadas, el 

empresario deberá poner a disposición del promotor la información suficiente 

(estados financieros, información del revisor fiscal, contadores) para que éste, 

pueda hacerse una idea de la viabilidad o no de la empresa. 

 

3. Mantener a disposición de todos los acreedores la información que posea y sea relevante 

para efectos de la negociación, en especial la correspondiente a los numerales 1 y 2 del 

presente artículo. 

 

4. Determinar los derechos de voto de los acreedores 

 

Teniendo en cuenta que a diferencia del proceso concordatario en donde las 

determinaciones se adoptaban con el voto del 75% de los acreedores, los 

derechos de voto de los acreedores en los términos de la ley 550 los derechos 

de voto de los acreedores de determinan de manera diferentes dependiendo 
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de que se trate de acreedores internos, externos o laborales. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 22 de la citada ley95. 
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95 Artículo 22. Determinación de los derechos de voto de los acreedores. Con base en la relación certificada de 
acreencias y acreedores suministrada al promotor, en los demás documentos y elementos de prueba que 
aporten los interesados, y, en especial, con base en los estados financieros a que se refiere el artículo 20 de 
esta ley, el promotor, con la participación de peritos, si fuera el caso, establecerá el número de votos que 
corresponda a cada acreedor por cada peso, aproximando en el caso de centavos, del monto correspondiente a 
cada acreencia, a la fecha de corte de la relación de acreencias, con sujeción a las siguientes reglas: 1. Cada 
uno de los acreedores externos tendrá un número de votos equivalente al valor causado del principal de su 
acreencia, sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, excepción hecha de 
los intereses que hayan sido legalmente capitalizados. Dicho valor, para efectos del cálculo de los votos, se 
actualizará utilizando la variación en el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, 
durante el período comprendido entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la 
relación de acreencias; en el caso de obligaciones que se paguen en varios contados o instalamentos, la 
actualización de cada cuota vencida se hará en forma separada. 2. Cada uno de los acreedores internos de los 
empresarios privados y mixtos de forma asociativa, tendrá un número de votos equivalente al valor que se 
obtenga al multiplicar su porcentaje de participación en el capital, por la cifra que resulte de restar del 
patrimonio las partidas correspondientes a dividendos, participaciones o excedentes decretados en especie, así 
como a revalorización del patrimonio, sea que éste haya sido o no capitalizado. En el caso de empresarios 
privados o mixtos de forma no asociativa en que no existan tales participaciones o derechos, el respectivo 
acreedor interno tendrá un número de votos equivalente al valor en libros de los bienes aportados al desarrollo 
de la empresa, descontando los ajustes por inflación. En el caso en que el empresario sea una entidad pública 
no asociativa perteneciente a la administración central nacional o territorial, el respectivo acreedor interno 
tendrá un número de votos equivalente al valor que resulte de restar del patrimonio la revalorización del 
patrimonio. 3. Para el cómputo de los votos correspondientes a las acreencias laborales, se tendrán en cuenta 
las que correspondan a acreencias ciertas. En el caso de los pasivos pensionales, los pensionados tendrán el 
derecho de voto correspondiente a sus mesadas pensionales causadas e impagadas y al valor que corresponda 
al veinticinco por ciento (25%) del importe del cálculo actuarial. 4. Para el cómputo de los votos 
correspondientes a las acreencias derivadas de contratos de leasing, sólo se incluirán los cánones causados y 
pendientes de pago. 5. Las acreencias a favor de los acreedores internos, que sean distintas de las previstas en 
el numeral segundo del presente artículo y que no correspondan a anticipos para futuras capitalizaciones, a 
préstamos cuyo ingreso a la empresa se pueda acreditar o a pagos por la suscripción de bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, no darán derecho a voto. 6. Cuando las acreencias estén 
denominadas en unidades, divisas o monedas diferentes a la legal, y sólo para efectos de la determinación de 
los derechos de voto correspondientes a ellas, se convertirán a moneda legal utilizando la tasa de conversión 
aplicable a la fecha de corte de la relación de acreedores y acreencias certificada por el empresario y 
suministrada al promotor. 7. En los casos en que la obligación del empresario no tenga por objeto una 
determinada suma de dinero, el número de votos del respectivo acreedor se determinará tomando como base 
exclusivamente el valor en dinero de los pagos que efectivamente se hayan realizado al empresario como 
contraprestación, sin incluir ningún tipo de sanción o indemnización. 8. Los derechos de voto 
correspondientes a las acreencias a favor de sociedades administradores de fondos de pensiones y, en general, 
de instituciones de seguridad social, se determinarán con base en las acreencias señaladas en la certificación 
suscrita por el representante legal del empresario y su revisor fiscal o contador público, según sea el caso, con 
base en la nómina de la empresa. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento aplicable 
para determinar los derechos de voto correspondientes a los acreedores internos con el objeto de asegurar que 
los beneficiarios reales finales tengan la posibilidad de ejercer efectiva y directamente su derecho de voto. 
Parágrafo 2. La determinación de los derechos de voto de cada acreedor no implica ninguna apreciación o 
reconocimiento acerca de la existencia, validez, exigibilidad, graduación y cuantía de las acreencias 
correspondientes. Parágrafo 3. En el evento en que el patrimonio del empresario tenga un valor negativo, cada 
uno de los acreedores internos tendrá un voto equivalente a un peso. Parágrafo 4. Para efectos de la 
determinación de los derechos de voto de la DIAN, y demás acreedores fiscales se adicionarán al capital los 
intereses de mora y las sanciones adeudadas por concepto de obligaciones tributarias. Parágrafo 5. En la 
aplicación del numeral 2 del presente artículo para la determinación de los derechos de voto de cada uno de 



5. Coordinar reuniones de negociación en la forma que estime conveniente. 

 

El promotor cuenta con la libertad suficiente para citar a las reuniones que 

considere necesarias para la negación del acuerdo de reestructuración, 

pudiendo incluso, clasificarlas de acuerdo con las categorías de acreedores. 

 

6. Durante la negociación y en la redacción del acuerdo, actuar como amigable componedor 

por ministerio de la ley en los supuestos que en ella se prevén, o a solicitud de los 

interesados en los demás casos. 

 

Los efectos de la actuación, del promotor, como amigable componedor son los 

dispuestos en la ley 446 de 1998 96, ya sea que actúe por delegación legal (artículo 

25, ley 550 de 1999) o por que las partes así lo requieran. 

 

En cuanto a los efectos jurídicos de las decisiones adoptadas por el promotor 

vale la pena reseñar que, se han presentado controversias jurídicas en el tema del 

porqué la Superintendencia de Sociedades puede, mediante al proceso verbal 
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los consocios de una sociedad colectiva, se utilizará un porcentaje resultante de dividir el número cien entre el 
número de consocios. La misma regla se utilizará en el caso de los socios gestores de las sociedades en 
comandita, y se prescindirá de la determinación adicional de los derechos de voto que puedan tener como 
consecuencia de aportes en calidad de comanditarios. Parágrafo 6. En el caso de los socios de sociedades de 
responsabilidad limitada que estatutariamente hayan asumido una mayor responsabilidad, o prestaciones 
accesorias o garantías suplementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 353 del Código de 
Comercio, se distinguirá entre las que sean exigibles en el momento de la iniciación de la negociación y las 
que no lo sean. Estas últimas no darán lugar a derechos de voto y recibirán el tratamiento propio de los 
derechos de los terceros garantes. 
 
96 Ley 446 de 1998 Artículo 130. Definición. La amigable composición es un mecanismo de solución de 
conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, denominado amigable 
componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes y la forma de 
cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural. Artículo 
131. Efectos. La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales relativos a la transacción. 
Artículo 132. Designación. Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un 
tercero la designación. El tercero delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una 
persona natural o jurídica. 
 
 



sumario resolver las objeciones presentadas por los acreedores, contra la 

determinación de derechos de voto y acreencias realizadas por el promotor97, si 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 55098 esté, actuando 

como amigable componedor en los términos de la ley 446 de 1998, emite 

decisiones con efectos de cosa juzgada en los términos de la transacción.  
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97 Artículo 26 de la ley 550 de 1999. Objeciones a la determinación de derechos de voto y de acreencias. 
Cuando cualquier acreedor interno o externo, o un administrador del empresario con facultades de 
representación, tenga una objeción a las decisiones del promotor a que se refieren los artículos 22 y 25 de la 
presente ley que no pueda ser resuelta en la reunión prevista en su artículo 23, dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de terminación de dicha reunión el objetante tendrá derecho a solicitar por escrito a la 
Superintendencia de Sociedades que resuelva su objeción. La Superintendencia resolverá dicha objeción, en 
única instancia, mediante el procedimiento verbal sumario, pronunciándose a manera de árbitro, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. La 
Superintendencia resolverá todas las objeciones presentadas en tiempo sobre el particular sobre el particular y 
la providencia respectiva, una vez en firme, permitirá al promotor establecer con certeza los votos admisibles 
y los créditos que han de ser objeto del acuerdo de reestructuración. Parágrafo. La Superintendencia resolverá 
las diferencias con base en los documentos que hayan sido considerados por el promotor, quien los remitirá de 
inmediato para que ésta resuelva. Si se requiere de la práctica de avalúos para efectos de resolver la objeción, 
se dará aplicación a los artículos 60, 61 y 62 de esta ley; y el objetante, al formular su objeción, deberá 
acompañarla con la prueba correspondiente al avalúo en que se fundamente, practicado de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de la misma. 
 
98 Artículo 25 de la Ley 550 de 1999. Determinación de Acreencias. El promotor, con el apoyo de peritos que 
sea del caso, tendrá por ministerio de la ley y ejercerá las facultades de amigable componedor, con los efectos 
previstos en el artículo 130 de la Ley 446 de 1998, en relación con la existencia, cuantía y determinación de 
las bases de liquidación de los créditos a cargo de la empresa, de acuerdo con el inventario previsto en el 
artículo 20 de esta ley y los demás elementos de juicio de que disponga, y ordenará las contabilizaciones a 
que haya lugar. En ejercicio de tales facultades, el promotor precisará quiénes son los acreedores titulares y 
cuál es el estado, la cuantía y las condiciones de todas las acreencias internas y externas, salvo en lo que se 
refiere a discrepancias fundadas en motivos de nulidad relativa, simulación y lesión enorme, que deberán 
ventilarse con la correspondiente demanda ante el juez ordinario competente. Mientras la controversia en 
cuestión se decide por la justicia ordinaria, tales créditos se considerarán litigiosos; en consecuencia, y al 
igual que los otros créditos en litigio y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los términos previstos 
en el acuerdo y a las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo 
respectivo. En el entretanto, se constituirá una reserva o provisión de los fondos necesarios para atender su 
pago mediante un encargo fiduciario cuyos rendimientos pertenecerán al empresario, y cuya cuantía será 
establecida por el promotor con la participación de los peritos que fueren del caso. Parágrafo 1. Antes de la 
reunión a que se refiere el artículo 23 de la presente ley, el garante, el avalista, el asegurador, el emisor de 
cartas de crédito, el fiador o el codeudor del empresario que haya pagado obligaciones a cargo del empresario 
al acreedor que haya optado por cobrarles solamente a ellos, podrá solicitar al promotor que reconozca sus 
créditos; y si no hubieran pagado antes de dicha reunión, podrán solicitarle que se constituya la provisión de 
fondos necesarios para atender el pago eventual de sus créditos, en la forma en que corresponda de 
conformidad con el acuerdo. Parágrafo 2. Las obligaciones tributarias que a la fecha de iniciación de la 
negociación se encuentren en discusión ante la vía gubernativa o contencioso administrativo, se 
aprovisionarán de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, una vez descontado el monto de lo ya 
pagado y objeto de discusión; los mayores valores determinados por el empresario en una liquidación de 
corrección o por la autoridad tributaria y que no se encuentren en discusión en dicha fecha, son acreencias que 
dan derecho de voto si se determinan antes de la fecha de iniciación de la negociación, y que si se determinan 
después de dicha fecha se pagarán en forma preferente. 



 

En este tema la exposición de motivos de la ley 550 cita lo siguiente: “La función 

de amigable composición permite que el promotor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

446 de 1998, sin ser juez y, ni siquiera, abogado, pueda definir con fuerza vinculante aquellos 

asuntos que los interesados le sometan y, además, dos puntos de fondo en la negociación: la 

determinación de los derechos de voto y las discrepancias acerca de los créditos objeto del acuerdo. 

Pero por tratarse de una amigable composición establecida por ministerio de la ley, la solución de 

una controversia sobre sus decisiones sobre esos dos aspectos es decidida por la Superintendencia 

de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales, las cuales también se le asignan en 

relación con las controversias relacionadas con los acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 116 de la Constitución Política”99 

 

Sobre este particular y pese a que la Superintendencia de Sociedades no ha 

emitido un concepto referido única y exclusivamente a este tema específico, sin 

embargo, consideramos que las decisiones del promotor son revisables por  la 

Superintendencia de Sociedades, porque estas, además de ser impuestas por 

mandato legal, están sometidas a las normas de la transacción100, de manera que 

sólo se producen los efectos de cosa juzgada101 cuando efectivamente hubo un 

acercamiento o acuerdo entre las partes. Por consiguiente en aquellos eventos en 

donde no se logra dicho acuerdo, es decir donde se presentan objeciones a la 

decisión del promotor, las discrepancias para la solución de las mismas son 

decididas por la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando se cumpla 
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99 Exposición de Motivos de la Ley 550 de 1999, publicada en el libro “Ley 550 de 1999. Legislación 
Complementaria, Comentada y Concordada”. De 2002 
100 Artículo 131 de la Ley 446 de 1998. “Efectos. La decisión del amigable componedor producirá los efectos 
legales relativos a la transacción.  Artículo 132. Designación. Las partes podrán nombrar al amigable 
componedor directamente o delegar en un tercero la designación. El tercero delegado por las partes para 
nombrar al amigable componedor puede ser una persona natural o jurídica. 
101 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2483 del Código Civil “La transacción produce el efecto 
de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión de 
conformidad a los artículos precedentes” 



con los requisitos de procedibilidad exigidos en la ley 550, que son: que la 

objeción no haya podido ser resuelta en la reunión de determinación de derechos 

de voto y acreencias del artículo 23(ibidem)102 y que se presente dentro de los 
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102 Artículo 23 de la ley 550 de 1999. Reunión de determinación de votos y acreencias. El promotor 
determinará el número de votos admisibles que corresponda a cada uno de los acreedores para decidir la 
aprobación del acuerdo de reestructuración; y determinará también la existencia y cuantía de las acreencias 
que deben ser objeto del acuerdo. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que haya quedado 
definida la designación del promotor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 12 de esta ley, 
deberá realizarse una reunión para comunicar a los interesados el número de votos admisibles y la 
determinación de la existencia y cuantía de las acreencias. La reunión se realizará a las 10 a. m. en las oficinas 
de la entidad nominadora, el día de vencimiento del plazo aquí indicado, a menos que sea convocada por el 
promotor en forma oportuna y que en la convocatoria se indiquen con precisión otro lugar, ubicado dentro del 
domicilio del empresario, una fecha anterior y otra hora para tal efecto. La convocatoria se hará mediante 
aviso en un diario de amplia circulación en el domicilio del empresario y en los de las sucursales que éste 
posea, publicado con una antelación de no menos de cinco (5) días comunes respecto de la fecha de la 
reunión. Dicho aviso será inscrito en el registro mercantil de las Cámaras de Comercio con jurisdicción en los 
domicilios del empresario y en los de sus sucursales. Dicha inscripción se sujetará a la tarifa establecida por el 
Gobierno Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil. Desde la fecha de publicación 
del aviso de convocatoria a que se refiere el inciso anterior, o dentro de los quince días comunes anteriores al 
vencimiento del plazo señalado en el inciso segundo de este artículo, el promotor tendrá a disposición de los 
acreedores toda la información y documentación a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, acompañada 
del listado preliminar de votos, votantes y acreencias elaborado por el promotor, junto con sus 
correspondientes soportes. Los acreedores, por sí o a través de apoderado, podrán examinar el listado 
preliminar de votos, votantes y de acreencias, así como sus correspondientes soportes. Cualquier solicitud de 
aclaración u objeción que no haya sido resuelta con anterioridad durante la negociación, deberá ser planteada 
durante la reunión, y será resuelta en ella por el promotor en su calidad de amigable componedor por 
ministerio de la ley. Por lo menos con la misma anticipación prevista en el inciso anterior, el promotor deberá 
poner a disposición de los interesados los informes correspondientes a las funciones señaladas en los 
numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la presente ley. De ser necesario, el promotor, por sí o por solicitud de la 
mayoría de los acreedores que se hagan presentes o sean representados en la reunión, podrá suspenderla 
cuantas veces se requiera, sin que se extienda en ningún caso por más de cinco días hábiles consecutivos 
seguidos, sin incluir sábados. Parágrafo 1. La reunión podrá adelantarse con la sola presencia del promotor, de 
un funcionario de la entidad nominadora designado para asistir a ella y, en su caso, del perito o peritos que se 
requieran para la determinación del número de votos y de las acreencias. El promotor hará constar por escrito 
el resultado de la reunión, mediante acta suscrita por él por y por el funcionario de la entidad nominadora, la 
cual servirá de prueba de lo ocurrido en la reunión. Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 
de esta ley, los titulares de créditos no relacionados en el inventario exigido en el artículo 20 de esta ley y que 
no hayan aportado oportunamente al promotor los documentos y elementos de prueba que permitan su 
inclusión en la determinación de los derechos de voto y de las acreencias, no podrán participar en el acuerdo. 
Tales créditos, de ser exigibles, sólo podrán hacerse efectivos persiguiendo los bienes del empresario que 
queden una vez cumplido el acuerdo, o cuando éste se incumpla, salvo que sean expresamente admitidos con 
el voto requerido para la celebración del mismo. Parágrafo 3. En el evento de inasistencia del promotor, 
fundada en hechos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor, se realizará una segunda reunión el tercer día 
siguiente a la fecha inicialmente establecida, a las 10:00 a.m. en las oficinas de la entidad nominadora, y ella 
podrá adelantarse en los términos del parágrafo primero de este mismo artículo. De repetirse la inasistencia 
del promotor, la entidad nominadora designará ese mismo día a una persona para que haga las veces de 
promotor, y el plazo previsto en el artículo 12 de esta ley para su recusación se contará a partir de la fecha de 
la segunda reunión. Vencido el plazo legal previsto para presentar recusaciones, o una vez resueltas las que se 
presenten, el nuevo promotor convocará inmediatamente a una reunión en la forma prevista en este artículo, 
pudiendo solicitar la nominador un plazo de quince días (15) comunes para hacer la convocatoria, si requiere 
examinar la información disponible. El promotor inicialmente designado será removido del cargo, y si su 



cinco días siguientes a la fecha de terminación de  la mencionada reunión. Lo 

anterior, obliga a concluir que el promotor es un mediador que para efectos de 

aquellos eventos en los cuales exista competencia jurisdiccional asignada a la 

Superintendencia de Sociedades no sustituye ni reemplaza  al juez, que para el 

caso concreto es la entidad administrativa.  

 

7. Proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la correspondiente sustentación y evaluar 

la viabilidad de las que se examinen durante la negociación. 

 

8. Obtener la formalización del documento en el que conste el acuerdo que llegue a 

celebrarse. 

 

9. Participar en el comité de vigilancia del acuerdo, directamente o mediante terceras 

personas designadas por él. 

 

10. Las demás funciones que le señale la presente ley”. 

 

En este orden de ideas, las funciones del promotor varían, según la etapa que se 

trate. Así en la etapa de negociación del acuerdo de reestructuración el promotor 

debe básicamente fijar los derechos de voto y el valor de las acreencias de cada 

uno de los acreedores y la determinación acerca de la viabilidad o no de la 

empresa, en la etapa de celebración del acuerdo el promotor debe asegurarse de 

la formalización del acuerdo o la participación en el comité de vigilancia en la 

etapa de ejecución del acuerdo de reestructuración entre otros. 
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inasistencia fue injustificada se aplicarán las sanciones que se prevean para tal efecto en el reglamento que 
expida el Gobierno. 
 



Pese a que las funciones del contralor del concordato y del promotor en el 

acuerdo de reestructuración son parecidas, es característica determinante de la ley 

550 de 1999, la participación activa y definitiva del promotor, toda vez que en él, 

como sujeto casi interdisciplinario, está concentrada la labor de mediación y 

acercamiento indispensable para la obtención del acuerdo, una vez estudiada la 

viabilidad de la empresa; por ello el perfil del promotor tiende mas al de un 

gerente líder con conocimientos sobre las diferentes áreas de la empresa, 

amigable componedor, un profesional con dotes de negociador. 
 

b) Honorarios del promotor 

 

Hay tres clases de remuneración:  

Inicial: corresponde a la labor de los primeros cuatro meses, cuyo monto no 

puede superar los 60 salarios mínimos legales mensuales por mes, y se determina 

de acuerdo con los activos de la empresa. 

Remuneración posterior a la determinación de los derechos de voto y 

acreencias: esta suma no puede ser inferior a una vez y media la suma percibida 

los cuatro primeros meses. 

Comisión de éxito: depende de la ejecución del acuerdo103. 
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103 Artículo 9 de la Ley 550 de 1999. Remuneración de los promotores y peritos. Los honorarios de los 
promotores se dividirán en una remuneración inicial y una posterior. La remuneración inicial corresponderá a 
la gestión a adelantar hasta la determinación de los derechos de voto y las acreencias, y será fijada por el 
nominador. La remuneración posterior será fijada libremente por los acreedores internos y externos con el 
voto de la mayoría absoluta de aquellos que concurran a la reunión prevista en el artículo 23 de la presente 
ley. Si no hay acuerdo al respecto o si no concurre un número plural de acreedores, la remuneración será 
fijada por el nominador. El pago de las remuneraciones inicial y posterior, al igual que el de las comisiones de 
éxito que se reconozcan a los promotores en función de los resultados del acuerdo, así como la remuneración 
de los peritos, será asumido en su totalidad por la empresa. Durante la negociación y en la medida en que se 
causen, tales remuneraciones se atenderán como un gasto administrativo; y de celebrarse el acuerdo, su pago 
se estipulará expresamente y gozará de la prelación legal propia de los créditos de primera clase, una vez 
atendidos los créditos de pensionados y trabajadores. La labor de los promotores y peritos se regirá 
exclusivamente por las normas del derecho privado, y en ningún caso generará una relación laboral de éstos ni 
con las empresas, ni con los nominadores. Parágrafo. La remuneración de los promotores será fijada con base 
en las tarifas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, mediante decreto en el cual señale rangos 
para cuya fijación se tendrán en cuenta, entre otros factores, la complejidad del problema, el valor de los 



 

Con el fin de asegurar que el promotor desempeñe adecuadamente sus funciones, 

esté no podrá tener mas de tres promociones, la única excepción es que se trate 

de matrices y subordinadas en cuyo caso se podrá ser promotor de hasta cinco 

compañías.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
activos y pasivos de
del mismo. 
 

CAPÍTULO QUINTO  

 

 

127 

                                                                                                                          
 la empresa, la celeridad con que se obtenga la celebración del acuerdo y los resultados 



 LAS FACULTADES JURISDICCIONALES DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES POR MANDATO DE LA 

LEY 550 DE 1999 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Después de analizar el proceso legislativo de normas que de una u otra manera 
han ejercido un influjo que siempre se consideró necesario en una institución 
como la Superintendencia de Sociedades, cabe ahora abordar el tema 
correspondiente a las funciones jurisdiccionales propiamente dicha asignadas a 
esta entidad de vigilancia y control, aclarando que pese a no ser dicha entidad la 
encargada exclusivamente de la nominación de los promotores, sí lo es frente al 
trámite de las funciones jurisdiccionales encargadas  por la referida ley, sin 
consideración a que la sociedad o empresa específica este sometida a la vigilancia 
de otra superintendencia. 

 
Para comenzar, y por tratarse del propósito primordial del presente trabajo se 

presentará un esquema general de las funciones que como verdadera instancia 

jurisdiccional asumió la Superintendencia de Sociedades. Estas funciones son las 

que se enuncian a continuación:  

 
1.  Resolver las objeciones presentadas por los acreedores internos, externos 
o administradores del empresario con facultades de representación contra las 
decisiones del promotor en la determinación de acreencias y/o derechos de voto. 
 
2. Resolver las controversias relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de 
los presupuestos de ineficacia previstos en la misma ley.  
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3.  Dirimir las controversias que surjan en relación con la existencia, eficacia, 
validez y oponibilidad o de la celebración del acuerdo o de alguna de sus 
cláusulas. 
 
3. Resolver las diferencias que se originen entre el empresario y las partes, o 
entre éstas entre sí, o entre el empresario o las partes con los administradores de 
la empresa, respecto de la ejecución o terminación del acuerdo, diferentes al 
reconocimiento de los presupuestos de ineficacia. Se incluyen las diferencias que 
surjan con ocasión de la terminación del acuerdo. 
  
5.  Resolver las acciones revocatorias o de simulación. 
 
6. Decretar el embargo y secuestro de bienes, inscripción de la demanda y demás 
medidas cautelares.  
 
7. Declarar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo a cargo 
de algún acreedor.  
 
8. Sustitución parcial de hipotecas y fiducias de varios bienes constituidas a favor 
de un acreedor. 
 
9. Dirimir las solicitudes de reducción de la cobertura de cualquier garantía real o 
fiduciaria, formuladas por el empresario o cualquier acreedor. 
 
Otras funciones pero que se cumplen bajo los supuestos de la competencia 
administrativa y no jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades son: 
 

• Actuar como conciliador en los conflictos que ocurran entre los 
empresarios y sus acreedores. 
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• Decidir las recusaciones presentadas en contra de las sociedades fiduciarias 
cuando en el acuerdo éstas sean designadas como administradoras. 

 

• Decidir las recusaciones presentadas contra el promotor. 
 
A continuación se explicará cada una de estas funciones: 
 

2. RESOLUCIÓN DE OBJECIONES A LOS DERECHOS DE VOTO 
Y/O ACREENCIAS (ARTÍCULO 26 DE LA LEY 550 DE 1999) 104 

 

La Superintendencia de Sociedades deberá, pronunciándose a manera de árbitro, 

absolver las objeciones presentadas por los acreedores internos, los  externos así 

como también las que hayan presentado los administradores del empresario que 

sean sus mandatarios, que como primera medida se hayan presentado 

previamente ante el promotor en la reunión de determinación de derechos de 

voto y acreencias de que trata el artículo 23 de la Ley 550 de 1999 y no se hayan 

podido conciliar105. 
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104 ART. 26.—Objeciones a la determinación de derechos de voto y de acreencias. Cuando cualquier acreedor 
interno o externo, o un administrador del empresario con facultades de representación, tenga una objeción a 
las decisiones del promotor a que se refieren los artículos 22 y 25 de la presente ley que no pueda ser resuelta 
en la reunión prevista en su artículo 23, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación de dicha 
reunión el objetante tendrá derecho a solicitar por escrito a la Superintendencia de Sociedades que resuelva su 
objeción. La Superintendencia resolverá dicha objeción, en única instancia, mediante el procedimiento verbal 
sumario, pronunciándose a manera de árbitro, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 
435 del Código de Procedimiento Civil. La Superintendencia resolverá todas las objeciones presentadas en 
tiempo sobre el particular y la providencia respectiva, una vez en firme, permitirá al promotor establecer con 
certeza los votos admisibles y los créditos que han de ser objeto del acuerdo de reestructuración. 
PAR.—La Superintendencia resolverá las diferencias con base en los documentos que hayan sido 
considerados por el promotor, quien los remitirá de inmediato para que ésta resuelva. Si se requiere la práctica 
de avalúos para efectos de resolver la objeción, se dará aplicación a los artículos 60, 61 y 62 de esta ley; y el 
objetante, al formular su objeción, deberá acompañarla con la prueba correspondiente al avalúo en que se 
fundamente, practicado de conformidad con lo dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de la 
misma. 
105 Sentencia del 4 de junio de 2000, proferida por la Superintendencia de Sociedades. 



Para poder decidir estas objeciones la Superintendencia debe tener en cuenta los 

documentos que le hayan sido presentados al promotor, quien es el encargado de 

remitir la información a su respectivo nominador, el cual variará dependido de si 

se trata de la Cámara de Comercio o de la superintendecia que ejerza la vigilancia 

o control del empresario.  
 

A) Requisitos de procedibilidad de la objeción: 

Adicionalmente a que las objeciones se hayan previamente presentado ante el 

promotor y que éstas no se hayan podido conciliar, existe un requisito de 

procedibilidad consistente en que dicha demanda debe presentarse ante la 

Superintendencia de Sociedades dentro de los cinco días siguientes a la 

terminación de la reunión del artículo 23 de la misma ley106 (determinación de 

derechos de voto y acreencias) so pena de ser rechazada por extemporaneidad.107 
 

B)  Demandantes y demandado: 

En este proceso actúan como demandantes:  

• Los acreedores internos;  

• Los acreedores externos; y 

• Los administradores del empresario que sean sus mandatarios. 

 

Demandado: 
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106 En lo que se refiere al requisito de procedibilidad de los cinco días siguientes a la terminación de la 
reunión de derechos de voto y acreencias, se puede revisar el Memorando Interno 155-380 del 6 de octubre de 
2000 de la Superintendencia de Sociedades. 
107 Artículo 26 de la Ley 550 de 1999. 



El demandado en este proceso será siempre el promotor que es quien determinó 

los derechos de voto y/o acreencias de una manera contraria a la que él o los 

demandantes creían ajustada a la ley, razón por lo cual interponen la acción. 
 

C) Integración del litis consorcio necesario: 

 

Teniendo en cuenta que el procedimiento jurisdiccional tramitado ante la 

Superintendencia de Sociedades para la solución de los conflictos de este tipo, 

enumerados en la ley 550 de 1999, se surte mediante el procedo verbal sumario  y 

las normas del Código de Procedimiento Civil, la integración del litisconsorcio se 

requiere para asegurar la presencia de la totalidad de demandantes y demandados 

que dependiendo del caso se exija, de manera que según los términos del artículo 

83 del Código de Procedimiento Civil “El juez en el auto que admite la demanda 

ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con 

el el término de comparecencia dispuestos para el demandado” 

 

En este orden de ideas, en el evento en que la objeción recaiga sobre la 

determinación de los votos y acreencias de otros acreedores que no hayan 

interpuesto la objeción, la Superintendencia de Sociedades deberá, integrar el 

litisconsorcio necesario con la presencia de los titulares de los votos y/o de las 

acreencias, no obstante no hubieran incoado ellos la acción, toda vez que según 

el artículo 83 del C.P.C., no es posible resolver las relaciones jurídicas o actos 

jurídicos sin la comparecencia de las personas que intervinieron en los actos108.  
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108 Como referencia a la integración del littis concorsio necesario se puede leer la Sentencia del 28 de junio de 
2001. de la Superintendencia de Sociedades del Proceso Verbal Sumario. Artículo 26 de la ley 550 de 1999 de 
FORUM C.N LTDA Y OTROS vs. RICARDO SALA GAITAN, promotor del acuerdo de reestructuración de 
Forum C.N. Ltda.   



 

3. RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE INEFICACIA (ARTÍCULO 

37 DE LA LEY 550 DE 1999)109 

 

Se ha reconocido desde la expedición del Código de Comercio Colombiano 

(Decreto 410 de 1971),  que el legislador además de las reconocidas nulidades 

absoluta y relativa concibió una nueva institución ya no de estirpe civil como las 

anteriores,  sino de un talante eminentemente comercial, esta institución es la de 

la ineficacia, la cual en palabras sencillas no es otra cosa que la negación de 

efectos jurídicos en el ámbito mercantil a un acto o contrato por la pretermisión 

de algún requisito exigido por la ley y cuya ocurrencia sólo acaece en caso de que 

la misma ley así lo disponga. De tal forma que sólo serán ineficaces en la Ley 550 

de 1999, los actos o contratos enunciados en dicha ley.110 

 

La ley 550 de 1999, sancionó con ineficacia la realización de  los actos señalados 

en los artículos 15, 17, así como en los  numerales 2 y 11 del artículo 33 y de su   

parágrafo tercero, el numeral 1 del artículo 34 y el parágrafo 1 del artículo 41, que 

en su orden se refieren a lo siguiente: 
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109 ART. 37.—Solución de controversias. La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales y de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución 
Política, en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario, será la competente para dirimir 
judicialmente las controversias relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los 
presupuestos de ineficacia previstos en esta ley. Las demandas relacionadas con la existencia, eficacia, validez 
y oponibilidad o de la celebración del acuerdo o de alguna de sus cláusulas, sólo podrán ser intentadas ante la 
superintendencia, a través del procedimiento indicado, por los acreedores que hayan votado en contra, y 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de celebración. 
También será la Superintendencia de Sociedades la competente para resolver, en única instancia, a través del 
procedimiento verbal sumario, cualquier diferencia surgida entre el empresario y las partes, entre éstas entre 
sí, o entre el empresario o las partes con los administradores de la empresa, con ocasión de la ejecución o 
terminación del acuerdo, distinta de la ocurrencia de un presupuesto de ineficacia de los previstos en esta ley. 
Entre tales diferencias se incluirán las que se refieran a la ocurrencia de causales de terminación del acuerdo. 
La superintendencia, en ejercicio de las funciones previstas en este artículo, podrá, si lo considera oportuno, 
de oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretar el embargo y secuestro de bienes o la 
inscripción de la demanda, o cualquier otra medida cautelar que a su juicio sea útil en atención al litigio. Estas 
medidas también se sujetarán a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil. 
110 Artículo 37, inciso primero y tercero. 



  

1. Artículo 15 de la ley 550 de 1999: “Continuidad de contratos. Por el hecho de la 

promoción o iniciación de la negociación de un acuerdo de reestructuración, no 

podrá decretarse la caducidad administrativa de los contratos celebrados entre el 

Estado y el empresario; y se tendrá por no escrita la cláusula en que se pacte que 

dicha promoción o iniciación sea causal de terminación de los contratos de tracto 

sucesivo.  Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones 

que formen parte de cualquier acto o contrato que tengan por objeto o finalidad 

impedir u obstaculizar directa o indirectamente la promoción, la negociación o la 

celebración de un acuerdo de reestructuración, mediante la terminación anticipada 

de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y, en 

general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o 

imposición de efectos desfavorables para el empresario que negocie o celebre un 

acuerdo de los previstos en esta ley.  Las discrepancias sobre la ineficacia de una 

estipulación en el supuesto previsto en el presente artículo, serán decididas a 

solicitud del empresario o de cualquier acreedor por la Superintendencia de 

Sociedades, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante el procedimiento 

verbal sumario. De verificarse la ocurrencia de la ineficacia, el pago de los 

créditos a favor del correspondiente acreedor quedará legalmente postergado a la 

atención previa de todos los demás créditos, y la Superintendencia ordenará la 

cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido otorgadas por el 

empresario o por terceros para caucionarlos”. 

 

Frente al tema de la procedencia de la declaratoria de caducidad administrativa, 

que es uno de los mas consultados a la Superintendencia de Sociedades, esta 

entidad ha expresado que únicamente la prohibición contenida en el artículo 15 

de la ley 550 refiere a la promoción de un acuerdo de reestructuración, de manera 

que no se hace extensiva a aquellos eventos en que, independientemente de la 
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negociación del acuerdo de reestructuración, el contratista incumple con sus 

obligaciones y pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato111.  

 

Por lo anterior, la declaratoria de caducidad administrativa no procede por el 

hecho de haberse iniciado el trámite de promoción o iniciación de la acuerdo de 

reestructuración, norma que opera inclusive cuando medie cláusula contractual 

expresa que así lo estipule, la cual se tendrá por no escrita. De manera que la 

limitación de la ley 550 de 1999, debe interpretarse única y exclusivamente en 

relación con la imposibilidad de declarar la caducidad por la promoción o 

iniciación del acuerdo de reestructuración, mas dicha facultad permanece vigente 

para aquellos casos en donde estando o no en acuerdo de reestructuración la 

empresa contratista ponga en peligro la ejecución del contrato, toda vez que el 

artículo 18 de la ley 80 de 1993, permanece vigente112. 

 

Del mismo modo, son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial las 

cláusulas de los actos o contratos que tengan por objeto impedir o obstaculizar la 

promoción, negociación o celebración de un acuerdo de reestructuración, 

mediante al inclusión de estipulaciones que consagren la terminación anticipada 
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111 Superintendencia Sociedades- Oficio 155-65452 del 11 de octubre de 2000. 
112 ART. 15.—Continuidad de contratos. Por el hecho de la promoción o iniciación de la negociación de un 
acuerdo de reestructuración, no podrá decretarse la caducidad administrativa de los contratos celebrados entre 
el Estado y el empresario; y se tendrá por no escrita la cláusula en que se pacte que dicha promoción o 
iniciación sea causal de terminación de los contratos de tracto sucesivo. 
Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones que formen parte de cualquier acto o 
contrato y que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente la promoción, la 
negociación o la celebración de un acuerdo de reestructuración, mediante la terminación anticipada de 
contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y, en general, a través de cualquier 
clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos desfavorables para el empresario 
que negocie o celebre un acuerdo de los previstos en esta ley. 
Las discrepancias sobre la ineficacia de una estipulación en el supuesto previsto en el presente artículo, serán 
decididas a solicitud del empresario o de cualquier acreedor por la Superintendencia de Sociedades, en 
ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante el procedimiento verbal sumario. De verificarse la 
ocurrencia de la ineficacia, el pago de los créditos a favor del correspondiente acreedor quedará legalmente 
postergado a la atención previa de todos los demás créditos, y la superintendencia ordenará la cancelación 
inmediata de todas las garantías que hayan sido otorgadas por el empresario o por terceros para caucionarlos. 
 



de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y 

cualquier prohibición o exigencia desfavorable para el empresario que negocie el 

acuerdo de reestructuración. En este caso, al igual que la operancia de la 

caducidad administrativa, la ineficacia se predica cuando las cláusulas 

aceleratorias tengan como condición de operancia la negociación de un acuerdo 

de reestructuración, mas no, cuando a pesar de estar en acuerdo, la exigibilidad 

de dichas cláusulas esté sometidas a la ocurrencia de hechos distintos al acuerdo.  

 

En virtud de lo anterior, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades 

decidir las discrepancias que ocurran por cuenta de la procedencia o no de la 

ineficacia respecto de ciertas cláusulas.  

 

De llegarse a verificar la ocurrencia de la ineficacia, el crédito a favor del 

correspondiente acreedor quedará postergado a la atención previa de los demás 

créditos, y la Superintendencia ordenará en este caso, la cancelación inmediata de 

todas las garantías que hayan sido otorgadas por el empresario o por terceros 

para caucionarlos. 

 

2. Artículo 17 de la ley 550 de 1999: “Actividad del empresario durante la negociación 

del acuerdo. A partir de la fecha de iniciación de la negociación, el empresario deberá 

atender los gastos administrativos que se causen durante la misma, los cuales gozarán de 

preferencia para su pago; y podrá efectuar operaciones que correspondan al giro ordinario 

de la empresa con sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables. Sin la autorización 

expresa exigida en este artículo, no podrán adoptarse reformas estatutarias; no podrán 

constituirse ni ejecutarse garantías o cauciones a favor de los acreedores de la empresa 

que recaigan sobre bienes propios del empresario, incluyendo fiducias mercantiles o 

encargos fiduciarios; ni podrán efectuarse compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o 
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transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo, ni efectuarse enajenaciones de 

bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de la empresa o que se lleven 

a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias 

mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten 

al fiduciario en tal sentido.  Tampoco habrá lugar a compensaciones de depósitos en 

cuenta corriente bancaria y, en general, de depósitos y exigibilidades en establecimientos 

de crédito. En este evento, además de la ineficacia de la operación habrá lugar a la 

imposición de las multas aquí previstas a los administradores de las respectivas 

instituciones financieras. La imposición de tales multas por parte de la Superintendencia 

Bancaria, podrá dar lugar también a la remoción de los administradores sancionados. 

La autorización para la celebración o ejecución de cualquiera de las operaciones 

indicadas en el presente artículo, podrá ser solicitada por escrito por el empresario o por 

el interesado ante la Superintendencia que supervise al respectivo empresario o su 

actividad; ante la Superintendencia de Economía Solidaria, en el caso de los empresarios 

con forma cooperativa; y ante la Superintendencia de Sociedades, en los demás casos. La 

solicitud correspondiente será resuelta teniendo en cuenta la recomendación del promotor 

y la urgencia, necesidad y conveniencia de la operación, y la autorización será concedida 

o negada mediante acto administrativo que sólo será susceptible de recurso de reposición. 

En el caso en que la operación en cuestión corresponda a la ejecución de una fiducia 

mercantil en garantía que haga parte de la estructuración de una emisión de títulos 

colocados a través del mercado público de valores, la correspondiente solicitud deberá ser 

tramitada ante por la Superintendencia de Valores, y se formulará de conformidad con 

lo dispuesto por la mayoría absoluta de los respectivos tenedores. Tratándose de la 

ejecución de fiducias mercantiles cuyos patrimonios autónomos estén constituidos por los 

bienes objeto de titularizaciones colocadas a través del mercado público de valores, no se 

requerirá la autorización a que se refiere este artículo. Cualquier acto celebrado o 

ejecutado en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, será ineficaz de pleno 
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derecho sin necesidad de declaración judicial, y dará lugar a la imposición al acreedor, al 

empresario, a ambos y a sus administradores, según el caso, de multas sucesivas hasta de 

cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, hasta tanto se reverse la 

operación respectiva. Dicha multa que será impuesta por la Superintendencia que 

supervise al empresario o actividad respectiva y, en caso de ausencia de supervisión 

estatal, por la Superintendencia de Economía Solidaria, de oficio o a petición de 

cualquier interesado, si se trata de un empresario con forma cooperativa; por la 

Superintendencia de Valores, en el caso previsto en el inciso anterior; y por la 

Superintendencia de Sociedades en los demás casos. Los administradores de las 

sociedades fiduciarias o de los empresarios que actúen en contravención del presente 

artículo podrán ser removidos por la Superintendencia que ejerza supervisión sobre la 

respectiva entidad administrada y, en caso de ausencia de supervisión estatal, por la 

Superintendencia de Sociedades, de oficio o a petición de cualquier interesado” 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, una vez iniciada la 

negociación del acuerdo de reestructuración la pretensión de realizar actividades 

que extralimiten el giro ordinario de los negocios de la empresa deben estar 

autorizadas por la entidad  que ejerza la inspección, vigilancia o control, o por la 

Superintendencia de Sociedades en caso de que la empresa no este sometida a la 

supervisión de otra entidad.  

 

Respecto del tema de qué se considera incluido en el giro ordinario de los 

negocios, la Superintendencia de Sociedades ha expresado que dentro de las 

actividades comprendidas en el giro ordinario de los negocios, se encuentran 

incluidas, únicamente aquellas que la empresa realice en forma habitual y no 

todas las que se puedan extractar de la interpretación de lo que constituya el 

objeto social principal y secundario estipulado estatutariamente. Así dicha entidad 
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cita en primer término:“ puede deducirse una relación de genio a especie entre ambos 

conceptos, siendo el giro ordinario una especie que se enmarca al interior del genérico objeto 

social. Así las cosas, debe entenderse que el objeto social está circunscrito tanto al giro ordinario 

como a aquellas actividades que se adelantan de manera extraordinaria o esporádica, de manera 

que la realización de cualquier operación que no esté allí comprendida será catalogada como 

extralimitación o desbordamiento del objeto social” ....y concluye:” En este orden de ideas, 

queda claro entonces que la actividad del empresario durante la negociación del 

acuerdo a que hace alusión el artículo 17 de la ley analizada, estará restringida a aquellas 

operación que correspondan al giro ordinario de los negocios sociales, con sujeción de las 

limitaciones estatutarias aplicables: de manera que en el evento en que se pretenda la ejecución de 

cualquiera de las actividades u operación allí descritas o de aquellas que no estén comprendidas 

dentro del giro ordinario deberá el empresario contar con la previa autorización de la autoridad 

que ejerza la inspección, vigilancia o control correspondiente...”113 

 

Es así como, no existe impedimento para que durante la negociación, los terceros 

contraten con las empresas que se hayan acogido al acuerdo de reestructuración, 

siempre y cuando la actividad que se surta en desarrollo de dicha contratación 

esté comprendida dentro del giro ordinario de los negocios de la empresa que se 

trate, de lo contrario habrá de verificarse la autorización impartida por la 

autoridad estatal respectiva. 

 

Respecto de la aplicabilidad de régimen de autorizaciones contenido en el artículo 

17 de la ley 550 de 1999, la Superintendencia de Sociedades ha entendido que:  

“por otra parte, la autorizaciones a las cuales se hace referencia se imparten dentro del contexto 

de la negociación de una acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 y se trata por 

lo tanto de una decisión que claramente puede interesar a las partes de dicha negociación, esto es, 
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113 Superintendencia de Sociedades- Oficio 220-53338 del 25 de agosto de 2000 



a los acreedores internos y externos de la empresa, quienes frente a la actuación administrativa 

relativa a la autorización son terceros que no intervinieron en ella”114 

 

3. Numeral 2 del artículo 33 de la Ley 550: Contenido de los acuerdos de 

reestructuración. Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que 

contemplen como mínimo lo siguiente: 

 

Prelación, plazos y condiciones en las que se pagarán, tanto las acreencias anteriores a la 

fecha de iniciación del acuerdo, como las que surjan con base en lo pactado en el mismo. 

Para tal efecto, a favor de un acreedor externo, en proporción a su respectiva acreencia, y 

como contraprestación a la entrega de nuevos recursos, a las condonaciones, a las quitas, 

a los plazos de gracia, a las prórrogas, a la capitalización de pasivos, a la conversión de 

éstos en bonos de riesgo, o a cualquier otro mecanismo de subordinación de deuda, se 

podrán conceder las ventajas que también sean reconocidas proporcionalmente a todos los 

acreedores que efectúen las mismas concesiones a favor de la empresa. Tales ventajas, 

además de ajustarse a dicha generalidad, deberán concederse con el voto previsto en el 

numeral 12 del artículo 34 de esta ley115. La inclusión o el reconocimiento de ventajas 
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114 Superintendencia de Sociedades- Oficio 155-2001-01-023621 del 18 de abril de 2001. 
115 Artículo 34 de la Ley 550 de 1999. “Efectos del acuerdo de reestructuración. Como consecuencia de la 
función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la 
presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos los 
acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del 
acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales:  
12. La aplicación de la prelación de créditos pactada en el acuerdo para el pago de todas las acreencias a cargo 
del empresario que se hayan causado con anterioridad a la fecha de aviso de iniciación de la negociación, y de 
todas las acreencias que surjan del acuerdo, sin perjuicio de la preferencia prevista en el numeral 9 del 
presente artículo. Dicha prelación se hará efectiva tanto durante la vigencia del acuerdo como con ocasión de 
la liquidación de la empresa, que sea consecuencia de la terminación del acuerdo, evento en el cual no se 
aplicarán las reglas sobre prelación de créditos previstas en el Código Civil y en las demás leyes, salvo la 
prelación reconocida a los créditos pensiónales, laborales, de seguridad social, fiscales y de adquirentes de 
vivienda, y sin perjuicio de aquellos casos individuales en que un pensionado o trabajador, o cualquier otro 
acreedor, acepte expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo referente a un derecho renunciable. La 
prelación de créditos podrá pactarse con el voto favorable de un número plural de acreedores internos o 
externos que representen por lo menos el sesenta por ciento (60%) de los créditos externos e internos de la 
empresa, conforme a la lista de votantes y de votos admisibles, y con votos provenientes de diferentes clases 
de acreedores, en las proporciones previstas en el artículo 29 de la presente ley”. 



en contravención a lo dispuesto en el presente numeral será ineficaz de pleno derecho, con 

excepción de los casos en que se presente la renuncia por parte de un acreedor a las 

ventajas en cuestión, o de su aceptación de ventajas equivalentes. 

  

De conformidad con el numeral 12 del artículo 34 de la ley 550, puede pactarse la 

prelación de créditos con el voto favorable de un número plural de acreedores 

que representen por lo menos el 60% de los créditos externos e internos de la 

empresa.  Lo anterior no obsta para que teniendo en cuenta el carácter 

contractual de la promoción de acuerdos de reestructuración, dicha porcentaje 

sea susceptible de modificarse si los acreedores a quienes se les desmejoren sus 

privilegios consisten en la preferencia acordada. 

 

4. Numeral 11 del artículo 33 de la ley 550: Contenido de los acuerdos de 

reestructuración. Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que 

contemplen como mínimo lo siguiente: 11. Las reglas en materia de prepagos de 

obligaciones en general y de bonos de riesgo, las cuales sólo podrán aplicarse cuando 

los recursos disponibles permitan atender primero los pasivos exigibles al momento de 

dicho prepago; y las reglas para atender los pasivos contraídos frente a los 

administradores, los socios, los controlantes o personas jurídicas y naturales de las 

previstas en los literales a), b), c), y d) del inciso tercero del artículo 20 de esta ley, 

las cuales no pueden generar ninguna ventaja que no sea concedida con el voto 

unánime de los demás acreedores externos, so pena de su 

ineficacia de pleno derecho. (subrayado fuera del texto) 
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5. Parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 550: “Sin perjuicio de lo dispuesto en 

los anteriores parágrafos del presente artículo, los pagos que violen el orden 

establecido para el efecto en el acuerdo serán ineficaces de pleno derecho; y el acreedor 

respectivo, además de estar obligado a restituir lo recibido con intereses de mora, será 

postergado, en el pago de su acreencia, respecto de los demás acreedores. En este 

evento, el acreedor deberá haber votado favorablemente el acuerdo y, en los demás 

casos, deberá probarse que había sido informado previamente por el comité de 

vigilancia del orden de prelación establecido en el acuerdo”. 

  

La sanción de ineficacia consagrada en el aparte precedente, protege la prelación 

de pagos establecido en el acuerdo de reestructuración, castigando por 

consiguiente al acreedores que apartándose de lo estipulado, recibe el pago. 

 

De otra parte la ley no estipula un plazo en el que el acreedor restituya lo 

recibido, frente a lo cual la Superintendencia de Sociedades ha expresado “...el 

parágrafo en cuestión, en principio, no dispone sobre un plazo en que deba restituirse lo que se 

pagó indebidamente, lo cual resulta ajustado a la lógica, pues, bien puede suceder que no se 

requiera el trámite de un proceso verbal sumario de única instancia ante la Superintendencia de 

Sociedades- en los término s del inciso primero del artículo 37 de la ley, y en donde podrá 

eventualmente darse una orden y fijarse un plazo en ese sentido- para que el acreedor proceda a 

restituir lo pagado, en cuyo caso el - plazo- o período de tiempo que demore la restitución estará 

referido únicamente para la determinación de los intereses moratorios que deba cancelar” 116 

  

6. Numeral 1 del artículo 34: “Efectos del acuerdo de reestructuración. Como 

consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados 

en los términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el 
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116 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-48744 del 28 de julio de 2000. 



 
 

 

         
117 Num
DIAN,
enajena
acuerd
(40%) 
 
 

empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la 

empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, 

habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales:  1. 

La obligación a cargo del empresario de someter, en los términos pactados en el acuerdo 

de reestructuración, a la autorización previa, escrita y expresa del comité de vigilancia la 

enajenación a cualquier título de bienes de la empresa, determinados o determinables con 

base en lo dispuesto en el acuerdo para tal fin. Dicho comité deberá contar, además, con 

la autorización expresa de la DIAN en los casos a que se refiere el numeral 14 del 

presente artículo117. Esta obligación será oponible a terceros a partir de la inscripción de 

la parte pertinente del acuerdo de reestructuración en la oficina de registro de 

instrumentos públicos del lugar de ubicación, tratándose de inmuebles, en la que haga 

sus veces tratándose de otros bienes, y, en todo caso, en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio del domicilio del empresario y de sus sucursales. La autorización 

que imparta el comité de vigilancia, en los términos del presente numeral, deberá 

protocolizarse con el título de enajenación del respectivo bien, para que proceda su 

inscripción en el registro correspondiente. La enajenación y transferencia de bienes en 

forma contraria a lo dispuesto en el presente numeral serán ineficaces de pleno derecho, 

sin necesidad de declaración judicial”. 

7. Parágrafo 1 del artículo 41 de la ley 550: “Normalización de los pasivos 

pensionales. Los acuerdos de reestructuración en que el empleador deba atender o prever 

el pago de pasivos pensionales, deben incluir las cláusulas sobre normalización de pasivos 

pensionales de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno 
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eral 14 del Artículo 34 de la Ley 550 de 1999: “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

 tendrá derecho a veto debidamente motivado y manifestado dentro del Comité de vigilancia, sobre la 
ción a cualquier título de bienes del empresario cuya enajenación no haya sido pactada dentro del 

o, siempre que no se trate de activos corrientes y cuyo valor no sea inferior al cuarenta por ciento 
de las obligaciones vigentes frente a la DIAN por concepto de capital, sanciones y actualizaciones”. 



 
 

 

       
118 L
regla
Nacional, a la cual deben ajustarse también los actos y contratos que se celebren y 

ejecuten con base en tales cláusulas.  Para tal fin, se acudirá a mecanismos tales como la 

constitución de reservas adecuadas dentro de un plazo determinado, conciliación, 

negociación y pago de pasivos, conmutación pensional total o parcial y constitución de 

patrimonios autónomos. Estos mecanismos podrán aplicarse en todos los casos en que se 

proceda a la normalización del pasivo pensional, aún cuando ésta no haga parte de un 

acuerdo de reestructuración. Parágrafo 1. La Superintendencia que ejerza la inspección, 

vigilancia o control de la empresa que se encuentre en proceso de reestructuración, 

autorizará el mecanismo que elija la empresa para la normalización de su pasivo 

pensional en concordancia con la competencia que tiene el Ministerio de Trabajo para 

ello. Los acuerdos de reestructuración que se celebren sin la correspondiente autorización, 

carecerán de eficacia jurídica. Cuando se trate de entidades públicas del orden nacional o 

de entidades públicas del nivel territorial, cuando estas últimas no están sujetas a la 

inspección, vigilancia o control de una Superintendencia, se requerirá adicionalmente 

para los mismos efectos un concepto favorable de viabilidad financiera emitido por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público118. 
A) Demandantes y Demandado: 
 
Teniendo en cuenta que cada una de las causales de ineficacia es diferente 
dependiendo del asunto de que se trate, ya sea por la adopción de decisiones sin 
la mayoría requerida, por ejemplo, por los cambios en el orden de prelación, la 
parte demandante y la demandada ante la entidad administrativa con funciones 
jurisdiccionales son: 
 
Demandantes: 
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a reglamentación referentes a los mecanismos de normalización de los pasivos pensiónales fue 
mentada mediante el Decreto 1260 de 2000.  



Cualquier acreedor interno o externo. 
 
Demandado: 
El empresario sujeto al cumplimiento del acuerdo 

 

4. DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN EN RELACIÓN 
CON LA EXISTENCIA, EFICACIA, VALIDEZ Y OPONIBILIDAD DE 
LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO O DE ALGUNA DE SUS 
CLÁUSULAS. (ARTÍCULO 37 DE LA LEY 550 DE 1999)  

 

Desde tiempos inmemoriales se ha buscado la intervención de la figura del juez 

para dirimir controversias, es decir, para resolver con autoridad recibida por 

instancias superiores del estado, (antiguamente se consideraba que esa autoridad 

era emanada de la voluntad divina), todas aquellas diferencias suscitadas entre 

particulares o entre estos y el estado, sometidas a su consideración. 

 

La Ley 550 de 1999 busca, en último término, un acuerdo contractual que 
permita la continuidad de la empresa, el cual sintetiza en  tiempo,  el término 
previsto en el concordato para el mismo propósito de recuperación empresarial.  

 
Para tal efecto, sí una vez completados los requisitos legales para la negociación 
del acuerdo de reestructuración, surgen controversias en razón de existencia, 
eficacia, validez y oponibilidad de la celebración del acuerdo o de alguna de sus 
cláusulas, la Superintendencia de Sociedades deberá ejercer la facultad 
jurisdiccional asignada en tal forma que el superintendente o su delegado actuará 
en aplicación del trámite del proceso verbal sumario, como verdadero juez.  
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A) Requisito de procedibilidad: 
 
Al igual que en el caso del trámite de las objeciones presentadas contra el 
promotor por la determinación de acreencias y derechos de voto, la demanda del 
acuerdo exige que el acreedor demandante haya votado en contra del 
contenido parcial o total del acuerdo y presente la demanda dentro de los 
dos (2) meses siguientes a su celebración, so pena de rechazo “in limine” del 
juez. Resuelta la controversia, el acuerdo o sus cláusulas adquirirán la fuerza 
necesaria para imponerse, obligar a sus interesados y ser oponible frente a 
terceros. 

 
B) Demandantes y Demandado: 
 
Demandantes: 
Cualquier acreedor interno o externo que haya cumplido con los requisitos de 
procedibilidad necesarios para interponer la acción. 
 
Demandado: 
El empresario sujeto al cumplimiento del acuerdo 

 

C) Integración del litisconsorcio 
 
Cuando la demanda de impugnación del acuerdo o de alguna o algunas de sus 
cláusulas perjudiquen la forma de pago de otros acreedores no demandantes que 
no se hubieren presentado como demandantes, la Superintendencia de 
Sociedades deberá integrar el litisconsorcio necesario, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 83 del C.P.C., relacionado anteriormente. 
 
Del mismo modo y conforme a la tesis sostenida por la Superintendencia de 
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Sociedades, en este caso, también puede haber lugar, a la integración de un 
litisconsorcio cuasinecesairio, el cual en términos de los fallos proferidos por la 
Superintendencia de Sociedades,  se define como aquel que ocurre “cuando 
existiendo varias personas eventualmente legitimadas para intentar una determinada pretensión, 
o para oponerse a ella, el fallo es susceptible de afectar a todos por igual, aun en el supuesto de 
que no hayan participado o no hayan sido citados al correspondiente proceso, razón por la cual 
no se exige como ocurre con el litisconsorcio necesario que todas esas personas demanden o sean  
demandadas en forma conjunta. El litisconsorte cuasinecesario entra al proceso sólo si lo estima 
pertinente, sin que se le cite y actuará en el estado en que lo encuentre”119 

 

5. RESOLVER LAS DIFERENCIAS QUE SE ORIGINEN ENTRE EL 
EMPRESARIO Y LAS PARTES, O ENTRE ÉSTAS ENTRE SÍ, O 
ENTRE EL EMPRESARIO O LAS PARTES CON LOS 
ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA, RESPECTO DE LA 
EJECUCIÓN O TERMINACIÓN DEL ACUERDO, DIFERENTES AL 
RECONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE INEFICACIA. 
SE INCLUYEN LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN CON OCASIÓN 
DE LA TERMINACIÓN DEL ACUERDO. (INCISO 2, ARTÍCULO 37 
DE LA LEY 550 DE 1999) 

 

El artículo 116 de la Constitución Política de 1991 que trata de las funciones y 

estructuras de la rama judicial del poder público, establece además, que 

excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales en materias 

precisas a determinadas autoridades administrativas aunque no se les permita 

adelantar la instrucción de sumarios ni el enjuiciamiento de delitos. 
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119 Superintendencia de Sociedades. Sentencia del 5 de julio de 2001. Proceso Verbal Sumario. Artículo 37 
ley 550 de 1999. PORVENIR VS. DANARANJO S.A.  



Con base en este precepto constitucional, el artículo 37120 de la Ley 550 de 1999 

prevé que en ejercicio de esas funciones, la Superintendencia de Sociedades en 

única instancia y utilizando el proceso verbal sumario será competente para 

dirimir judicialmente las controversias que se susciten entre el empresario y las 

partes, entre las partes entre sí o entre el empresario o las partes  con aquellas 

personas que han sido delegadas para administrar la empresa. 

 

Es así como se establece una atribución jurisdiccional única y exclusivamente 

para la resolución de controversias que surjan entre las partes citadas,  cuando 

existan diferencias con ocasión a la ejecución o terminación del acuerdo, las 

cuales serán específicas y diferentes en cada uno  de los casos,  en consideración 

a que dado el carácter contractual de los acuerdos de reestructuración se admiten 

amplios rangos para el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada siendo 

entonces imposible enumerar o establecer las causales que den lugar a disputas.  

 

Lo anterior debe entenderse como que el único límite que impide el acceso por 

esta causal ante la jurisdicción asignada a la Superintendencia de Sociedades está 

dado por la ocurrencia de los presupuestos de ineficacia debido a que estos 

últimos se ubican dentro de una causal especial reconocida en el mismo artículo 

37 de la Ley 550 de 1999.     
 

6. RESOLVER LAS ACCIONES REVOCATORIAS O DE 
SIMULACIÓN (ARTÍCULO 39 DE LA LEY 550 DE 1999)121 
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120 Artículo 37 de la Ley 550 de 1999 
121  Artículo 39. Acciones revocatorias y de simulación. Cualquier acreedor podrá intentar ante la acción 
revocatoria o de simulación de los siguientes actos y contratos realizados por el empresario dentro de los 
dieciocho (18) meses anteriores a la iniciación de la negociación de un acuerdo de reestructuración: 1. La 
extinción de obligaciones, daciones en pago, otorgamiento de cauciones, contratos de garantía, contratos de 



 

Mediante esta facultad la Superintendencia de Sociedades debe resolver en única 

instancia, a través del proceso verbal sumario, las acciones revocatorias o de 

simulación realizadas por el deudor en perjuicio de los acreedores 

desequilibrando su patrimonio al disponer fraudulentamente de sus bienes 

mediante un contrato o acto aparente.  
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fiducia mercantil, ventas con pacto de recompra, contratos de arrendamiento financiero que involucren la 
transferencia de activos de propiedad del empresario (leaseback) y, en general, todo acto que implique 
disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes 
del empresario, que causen un daño directo cierto, incluso futuro, a los acreedores.2. Todo acto a título 
gratuito que demerite el patrimonio afecto a la empresa. 3. Los actos y contratos celebrados o ejecutados con 
los administradores de cualquier empresario, de forma societaria o no a que hace referencia el artículo 22 de 
la Ley 222 de 1995, con los socios, los controlantes, y las personas a que hacen referencia los literales a), b), 
c) y d) del inciso 3° del artículo 20 de la presente ley, incluyendo contratos de trabajo y conciliaciones 
laborales. Parágrafo 1. Las acciones revocatorias y de simulación previstas en este artículo se tramitarán ante 
la Superintendencia de Sociedades, en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario. Las 
acciones revocatorias y de simulación, al igual que cualquier otra que sea procedente en el caso de 
obligaciones o conciliaciones laborales, se intentarán ante la justicia laboral. Parágrafo 2. Cuando sea 
necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de simulación, la Superintendencia, si lo 
considera oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretará el embargo y secuestro 
de bienes, la inscripción de la demanda o cualquier otra medida cautelar que a su juicio sea útil en atención al 
litigio, entre ellas la suspensión de pagos de acreencias en el caso de los créditos derivados de actos y 
contratos de los previstos en el numeral tercero del presente artículo, las cuales también podrán ser decretada 
por los jueces laborales. Estas medidas también se sujetarán a las disposiciones pertinentes del Código de 
Procedimiento Civil. Parágrafo 3. La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado, 
dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción de los derechos del demandado vencido y el 
de sus causahabientes, y en su lugar se inscribirá al empresario como titular de los derechos que le 
correspondan. Con tal fin, se librarán las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro correspondientes. 
Quienes hayan contratado con el empresario y los causahabientes de mala fe de quien contrató con éste, 
estarán obligados a restituirle los bienes enajenados por éste en razón del acto revocado o simulado. Si la 
restitución no es posible, se ordenará entregarle el valor de las cosas en la fecha de la sentencia, deducidas las 
mejoras útiles y necesarias que le correspondan al poseedor de buena fe. Quienes hayan contratado de buena 
fe con el empresario y resulten vencidos, tendrán derecho a reclamar el monto en dinero de la 
contraprestación que hayan dado al empresario, crédito que recibirá el tratamiento de un crédito quirografario. 
Parágrafo 4. En el evento en que la acción revocatoria o de simulación prospere total o parcialmente, el 
acreedor o acreedores demandantes tendrán derecho a que en la sentencia se les reconozca, a título de 
recompensa, el pago preferente por parte del empresario de una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor comercial del bien que se recupere para la empresa, o del beneficio que directa o indirectamente se 
reporte a ésta. Si tales procesos culminan con una sentencia favorable al demandado, el pago de las acreencias 
de los demandantes quedará subordinado a la atención del resto del pasivo externo.  Parágrafo 5. Las acciones 
de revocación, de simulación y de cualquier otra índole que tengan carácter laboral se tramitarán según el 
procedimiento previsto en las normas laborales, sin perjuicio de los efectos de las sentencias previstos en los 
parágrafos precedentes, los cuales también se predicarán de las sentencias que se profieran en tales procesos. 
 



Estas acciones están consagradas en los artículos 2491 y 1766 del Código Civil y 

para el caso de los acuerdos de reestructuración pueden ser intentadas por 

cualquier acreedor frente a los actos y contratos realizados por el empresario 

dentro de los 18 meses anteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo.  

 

Los únicos actos y contratos para los cuales procede la acción revocatoria o de 

simulación enumerados en el artículo 39 de la Ley  550 de 1999 son los 

siguientes122:    

 

- La extinción de obligaciones, daciones en pago, otorgamiento de cauciones, 

contratos de garantía, contratos de fiducia mercantil, ventas con pacto de 

recompra, contratos de arrendamiento financiero que involucren la 

transferencia de activos de propiedad del empresario (leaseback) y, en general, 

todo acto que implique disposición, constitución o cancelación de 

gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del 

empresario, que causen un daño directo cierto, incluso futuro, a los 

acreedores.   

 

- Todo acto a título gratuito que demerite el patrimonio afecto a la empresa. 

 

- Los actos y contratos celebrados o ejecutados con los administradores de 

cualquier empresario, de forma societaria o no a que hace referencia el 

artículo 22 de la ley 222 de 1995, con los socios, los controlantes y las 

personas a que hacen referencia los literales a, b, c y d del inciso tercero del 
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122 Superintendencia de Sociedades- Oficio 411-43959 del 7 de julio de 2000,  Procedencia de las acciones 
revocatorias y de simulación.  



 

artículo 20 de la presente ley, incluyendo contratos de trabajo y conciliaciones 

laborales.   

 

Para el cumplimiento de lo anterior la Superintendencia de Sociedades puede, 

observando las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, (artículo 681 

y siguientes) de oficio o a petición de parte y sin necesidad de caución, 

decretar el embargo, el secuestro y la inscripción de la demanda.  

Para los actos y contratos celebrados o ejecutados con los administradores de 

cualquier empresario organizado o no en forma societaria, sea que se trate de 

representante legal, liquidador, factor, miembros de juntas o consejos 

directivos o cualquier otro que por mandato estatutario detente esas 

funciones, con los socios controlantes y personas que según el artículo 20 de 

la ley 550 de 1999, están relacionadas con ellos, ya sea por vínculos 

parentesco, relación societaria anterior, representación o administración 

común y existencia de situación de subordinación o grupo empresarial se 

podrá decretar la suspensión de pagos de acreencias, decisión que también 

puede tomar el juez laboral en una controversia de su competencia toda vez 

que las acciones revocatorias y de simulación, al igual que cualquier otra 

procedente para las obligaciones y conciliaciones laborales deberán ser 

tramitadas ante la jurisdicción laboral. 

 

Dado el caso en el cual la Superintendencia decrete la revocación o la 

simulación del acto demandado podrá ordenar la cancelación de los derechos 

del demandado y sus causahabientes inscribiendo en cambio como titular de 

esos al empresario demandante. 
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Quienes hayan contratado de mala fe con el empresario vencido y sus 

causahabientes estarán obligados a restituir los bienes recibidos por el acto 

revocado o simulado, los cuales en caso de no ser posible restituir deberán ser 

reintegrados al valor que le corresponda al momento de la sentencia 

deduciendo de este las mejoras útiles y necesarias realizadas por el poseedor 

siempre y cuando hubiera obrado de buena fe.   

 

En cambio quienes hubieran adquirido de buena fe los bienes del empresario 

vencido en el proceso de revocación y simulación podrán reclamar el monto 

del dinero pagado por los mismos, pasando a ser acreedores quirografarios. 

 

Por último, los acreedores demandantes cuya sentencia reconozca total o parcialmente 

la existencia de la acción revocatoria o de simulación, podrán a título de recompensa 

solicitar una suma equivalente al 10 % del valor comercial del bien que se recupere 

para la empresa, o del beneficio que directa o indirectamente se reporte a ésta. De 

igual forma, si la sentencia culmina a favor del demandado y no de los acreedores 

demandantes el pago de los créditos de estos últimos quedará subordinado a la 

atención del pasivo externo. 
A) Demandantes y Demandado 
 
Demandantes: 
Cualquier acreedor interno o externo. 
 
Demandado: 
El empresario sujeto al cumplimiento del acuerdo 
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7. DECRETAR EL EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES, 
INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA Y DEMÁS MEDIDAS 
CAUTELARES. (ARTÍCULOS 37 Y 39 DE LA LEY 550 DE 1999) 
  
Esta medida es accesoria a los siguientes procesos:  
 
- Reconocimiento de los presupuestos de ineficacia;   
 
- Controversias que surjan en relación con la existencia, eficacia, validez y 

oponibilidad de la celebración del acuerdo o de alguna de sus cláusulas;  
 
- Las diferencias que se originen entre el empresario y las partes, o entre éstas 

entre sí, o entre el empresario o las partes con los administradores de la 
empresa, respecto de la ejecución o terminación del acuerdo, diferentes al 
reconocimiento de los presupuestos de ineficacia. se incluyen las diferencias 
que surjan con ocasión de la terminación del acuerdo; y 

 
- Acciones revocatorias o de simulación. 
 
Al asumir la Superintendencia de Sociedades una función de esta naturaleza se 
puede ver claramente como ha querido el legislador otorgarle verdaderas 
facultades jurisdiccionales a esta autoridad administrativa, para que mediante el 
uso de  medidas preventivas se eviten una insolventación por parte del deudor. 
Con miras a salvaguardar la seguridad jurídica del acuerdo de reestructuración 
dicha entidad administrativa puede decretar la práctica de medidas cautelares  de 
oficio o a petición de parte, mas tal atribución no se extiende para que la 
Superintendencia de Sociedades decrete el levantamiento de las medidas 
cautelares previamente decretadas y practicadas en procesos ejecutivos 
promovidos antes de haberse iniciado la negociación. 
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Pese a ser la Ley 550 de 1999 una ley de intervención con naturaleza excepcional, 
ya que establece una normatividad específica que ampara y reconoce la realidad 
afrontada por las distintas empresas, en el caso en comento, existe una remisión 
taxativa a la regulación contenida en las normas propias del derecho procesal ya 
que el Superintendente o su delegado deberá actuar de acuerdo a lo prescrito en 
el Código de Procedimiento Civil al decretar estas medidas.  
  
8. DECRETAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DERIVADAS DEL ACUERDO A CARGO DE ALGÚN ACREEDOR 

(ARTÍCULO 38 DE LA LEY 550 DE 1999) 

 

Para el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la Superintendencia de 

Sociedades, cabe destacar que el artículo 38 de la Ley 550 de 1999 trae una 

excepción consistente en atribuir el trámite originado en el incumplimiento de los 

convenios temporales laborales al estatuto laboral. Sin perjuicio de lo anterior, el 

artículo citado trata del incumplimiento de alguna obligación a cargo de algún 

acreedor. 123  
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123 ART. 38.—Incumplimiento de acreedores. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con el incumplimiento 
de los convenios temporales laborales previstos en esta ley, para el cual se estará a lo dispuesto en las leyes 
laborales, el incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a cargo de algún acreedor, dará 
derecho a demandar su declaración ante la Superintendencia de Sociedades a través del procedimiento verbal 
sumario, en única instancia. Las demandas ejecutivas se adelantarán ante la justicia ordinaria. 
PAR.—Cuando el incumplimiento de los acreedores constituya un evento de incumplimiento y dé lugar a la 
terminación del acuerdo, el empresario o cualquier acreedor podrá demandar la indemnización de los 
perjuicios; y sólo una vez terminado el proceso correspondiente, podrán atenderse los créditos que el acreedor 
demandado pueda exigir a la empresa. En caso de que se declare el incumplimiento del acreedor, la atención 
de sus créditos se postergará al previo pago de los demás pasivos externos, previa deducción del valor 
correspondiente a la condena por daños, que se entenderá proferida a favor de todos los demás acreedores, a 
prorrata de sus respectivos créditos, previa deducción de un diez por ciento (10%) de recompensa reconocido 
a favor de los demandantes. Pero si el proceso culmina con sentencia favorable al demandado, sin perjuicio de 
las demás acciones legales que correspondan, los créditos del demandante sólo serán atendidos previo pago de 
los demás pasivos externos. 
 



El incumplimiento por parte de las obligaciones a cargo de los acreedores da 

derecho a demandar su declaración ante la Superintendencia, invocando, al igual 

que en las demás funciones jurisdiccionales, el procedimiento verbal sumario de 

única instancia.  

 

Las demandas ejecutivas derivadas del mismo incumplimiento no podrán 

adelantarse ante la Superintendencia, sino ante la jurisdicción ordinaria.    
 

A) Demandantes y demandado 

 

En el escenario planteado es posible que bien el empresario o cualquier acreedor 

demanden la indemnización de los perjuicios que el incumplimiento haya 

ocasionado. 

  

Así mismo, la ley impone un esquema sancionatorio al acreedor incumplido o al 

demandante cuya acción no hubiere prosperado, consistente en que el pago de su 

crédito se atiene al cumplimiento previo de la totalidad de los pasivos externos. 

 

Además para el caso en que se declare el incumplimiento del acreedor se cobrará 

una condena a título de daños a favor de todos los demás acreedores y una 

recompensa del 10% reconocida únicamente para los acreedores demandantes 

quienes en últimas reciben la recompensa y el pago de daños.124  

 

Consideramos que este parágrafo contempla una sanción inequitativa, puesto que 

el rigor sancionatorio ante el incumplimiento probado por parte del acreedor 

demandado tiene taxativamente estipulada una condena por daños y una 
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124 Artículo 38 de la Ley 550 de 1999 



recompensa mientras que la sanción impuesta a los demandantes cuyas demandas 

no prosperen sólo prevén que el pago de su acreencia se sujete al cumplimiento 

del pasivo externo, sin contemplar pago atribuible al demandado por daños o 

fijar una recompensa a su favor, no obstante la posibilidad de intentar otras 

acciones judiciales.   
  
9. SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HIPOTECAS Y FIDUCIAS DE 
VARIOS BIENES CONSTITUIDAS A FAVOR DE UN ACREEDOR 
(NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 550 DE 1999)125 
 

De conformidad con la previsión del numeral 5º  del artículo 34 de la Ley 550 de 

1999, la Superintendencia de Sociedades en única instancia y mediante el proceso 

verbal sumario, realizará la sustitución de garantías fiduciarias derivadas de 

patrimonios autónomos integrados por inmuebles, o de hipotecas de mayor 

extensión por derechos hipotecarios del mismo grado o por derechos fiduciarios 

o certificados de garantía de fiducias mercantiles que recaigan sobre porciones 

desenglobadas de ese mismo inmueble, bajo el supuesto que éstas amparen las 

obligaciones garantizadas hasta el monto equivalente al importe previsto en el 
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125 Numeral 5 del artículo 34 de la ley 550 de 1999: “Efectos del acuerdo de reestructuración. Como 
consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos 
previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y 
para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la 
negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos 
legales: 5. Los beneficiarios de garantías fiduciarias derivadas de patrimonios autónomos integrados por 
inmuebles, o de hipotecas de mayor extensión, quedarán obligados a aceptar su sustitución por derechos 
hipotecarios del mismo grado o por derechos fiduciarios o certificados de garantía de fiducias mercantiles que 
recaigan sobre porciones desenglobadas de ese mismo inmueble, siempre y cuando éstas amparen las 
obligaciones garantizadas hasta el monto equivalente al importe previsto en el numeral anterior y no 
impliquen desmejora frente a las condiciones físicas y jurídicas de la garantía inicial. La demanda de 
sustitución se tramitará mediante el procedimiento verbal sumario, en única instancia ante la Superintendencia 
de Sociedades. 
 
 



numeral 4º del artículo 34, es decir una vez y media del importe conocido o 

presunto de las obligaciones garantizadas126.  

 

Los beneficiarios deberán obligatoriamente aceptar la sustitución de garantías, 

siempre y cuando se cumpla el requisito de no desmejora frente a las condiciones 

físicas y jurídicas de la garantía inicial. 
 

10. DEFINIR LAS SOLICITUDES DE REDUCCIÓN DE LA 

COBERTURA DE CUALQUIER GARANTÍA REAL O FIDUCIARIA, 

FORMULADAS POR EL EMPRESARIO O CUALQUIER ACREEDOR. 

(NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 550 DE 1999) 

 

Cuando cualquier acreedor o el empresario, con fundamento en un avalúo 

practicado conforme a las normas de la ley 550 de 1999, solicite la reducción de 

la cobertura de cualquier garantía real o fiduciaria ya constituida, la 

Superintendencia podrá autorizar dicha reducción pero únicamente hasta el 

monto equivalente a una vez y media del importe conocido o presunto de las 

obligaciones garantizadas probado de acuerdo con el avalúo presentado. La no 
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126 Numeral 4 del articulo  34 de la ley 550 de 1999.—Efectos del acuerdo de reestructuración. Como 
consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos 
previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y 
para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la 
negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos 
legales:  4. La reducción pedida por el empresario o por cualquier acreedor, de la cobertura de cualquier 
garantía real o fiduciaria ya constituida, reducción que la limitará hasta el monto equivalente a una vez y 
media del importe conocido o presunto de las obligaciones garantizadas, de conformidad con el avalúo que se 
realice para el efecto. La demanda se tramitará mediante el procedimiento verbal sumario, en única instancia 
ante la Superintendencia de Sociedades, y deberá acompañarse con la prueba correspondiente al avalúo en 
que se fundamente, practicado de conformidad con lo dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de 
la misma. 
 
 

 



presentación del avalúo practicado según las disposiciones de la ley 550 de 1999 

implica el rechazo de plano de la demanda127. 
 

11. FUNCIONES TRAMITADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES BAJO LOS SUPUESTOS DE LA COMPETENCIA 
ADMINISTRATIVA Y NO JURISDICCIONAL.  

 

A) Actuar como conciliador en los conflictos que ocurran entre los 

empresarios y sus acreedores. (artículo 74 de la ley 550 de 1999)128 

 

Pese a que a la fecha la citada disposición no ha sido reglamentada,  se prevé que 

la Superintendencia de Sociedades al igual que otras Superintendencias como la 

de Valores y Servicios Públicos domiciliarios, podrán actuar como conciliadoras 

en los conflictos que surjan entre los empresarios sujetos a su vigilancia y control 

y sus respectivos acreedores. Con dicho fin cada una de las superintendencias 

relacionadas en el artículo citado deberán crear centros de conciliación cuyo 

funcionamiento dependerá de las leyes aplicables. Todo ello en concordancia con 

la nueva ley de conciliación 640 de 2001 que entró en vigencia el día 5 de enero 

de 2002 y  las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998 
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127 Artículo  34 de la ley 550 de 1999 
128 ART. 74.—Funciones de conciliación de las superintendencias. Las superintendencias de Valores, de 
Servicios Públicos Domiciliarios, de Transporte, Nacional de Salud, del Subsidio Familiar, de Vigilancia y 
Seguridad Privada, de Economía Solidaria y de Sociedades, tratándose de empresarios sujetos, 
respectivamente, a su vigilancia o control, con excepción de aquellos que supervisa la Superintendencia de 
Economía Solidaria que ejerzan actividad financiera y de ahorro y crédito, podrán actuar como conciliadoras 
en los conflictos que surjan entre dichos empresarios y sus acreedores, generados por problemas de crisis 
económica que no les permitan atender el pago regular de sus obligaciones mercantiles de contenido 
patrimonial. Para tal efecto deberán organizar y poner en funcionamiento centros de conciliación de 
conformidad con las leyes aplicables. Lo anterior sin perjuicio de la negociación de los acuerdos previstos en 
esta ley. 



B) Decidir las recusaciones presentadas en contra de las sociedades 
fiduciarias cuando en el acuerdo éstas sean designadas como 
administradoras (literal f del artículo 35 de la ley 550 de 1999)129 
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129 Artículo 35 de la ley 550 de 1999. Causales de terminación del acuerdo de reestructuración. El acuerdo de 
reestructuración se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos, de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial: 1. Al cumplirse el plazo estipulado para su duración. 2. Cuando en los 
términos pactados en el acuerdo, las partes lo declaren terminado por haberse cumplido en forma anticipada. 
3. Por la ocurrencia de un evento de incumplimiento en forma que no pueda remediarse de conformidad con 
lo previsto en el acuerdo. 4. Cuando el comité de vigilancia verifique la ocurrencia sobreviniente e imprevista 
de circunstancias que no se hayan previsto en el acuerdo y que no permitan su ejecución, y los acreedores 
externos e internos decidan su terminación anticipada, en una reunión de acreedores. 5. Cuando se incumpla 
el pago de una acreencia causada con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, y el acreedor no 
reciba el pago dentro de los tres meses siguientes al incumplimiento, o no acepte la fórmula de pago que le 
sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto en una reunión de acreedores. 6. Cuando el incumplimiento del 
acuerdo tenga su causa en el incumplimiento grave del código de conducta empresarial, o en el 
incumplimiento grave del empresario en la celebración o ejecución de actos previstos en el acuerdo y que 
dependan del funcionamiento y decisión o autorización favorable de sus órganos internos. Se entenderán 
como graves los incumplimientos previstos como tales en forma expresa en el acuerdo de reestructuración. 
Parágrafo 1. En los supuestos de los numerales 3, 4, 5 y 6 de este artículo, se convocará a una reunión de 
acreedores internos y externos en la forma prevista en esta ley para reformar el acuerdo, que será presidida 
por el promotor o quien haga sus veces en los términos del numeral primero del artículo 33 de esta ley, y a la 
cual asistirán los miembros del comité de vigilancia. En dicha reunión, salvo en el caso del numeral 6 de este 
artículo, se decidirá con el voto favorable de los acreedores externos e internos requeridos para celebrar el 
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y calculados con base en un estado financiero ordinario 
o extraordinario no anterior en más de un mes a la fecha de la reunión, y a falta de éste, con base en el último 
estado financiero ordinario o extraordinario disponible para el promotor o quien haga sus veces. Parágrafo 2. 
Las objeciones a la determinación de los derechos de voto se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley. Parágrafo 3. En el supuesto del numeral 6 del presente artículo, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los acreedores externos, y sin tener en cuenta a los acreedores internos, se podrá decidir la 
adopción inmediata de la administración fiduciaria de la empresa, evento en el cual:  a) El funcionamiento de 
los órganos de dirección y administración del empresario quedará de pleno derecho en suspenso, salvo para lo 
que se refiera al ejercicio de los derechos de inspección y de designación de revisor fiscal; la administración 
quedará a cargo del comité de vigilancia y la representación legal en cabeza de quien sea designado por éste, 
hasta tanto se designe al administrador fiduciario o al liquidador, según el caso; b) La administración se 
confiará a una sociedad fiduciaria en cuyo capital no participe ningún acreedor, y cuyos administradores y las 
personas naturales a través de las cuales pretendan desarrollar la administración no estén incursos en ninguno 
de los impedimentos previstos en el artículo 70 de esta ley; c) La designación de dicha sociedad fiduciaria la 
hará el comité de vigilancia, con base en la evaluación objetiva y transparente de las propuestas que se reciban 
como respuesta a una invitación a contratar, dirigida a todas las sociedades fiduciarias legalmente establecidas 
que cumplan con los requisitos señalados en el literal anterior, la cual incluirá la remuneración ofrecida, y que 
correrá a cargo de la empresa. Los términos de referencia de dicha invitación serán aprobados con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los acreedores externos; d) La designación y elección de la sociedad 
fiduciaria que se haga con base en los criterios indicados en el literal anterior, y la administración provisional 
de la empresa, no generarán responsabilidad civil en los miembros del comité de vigilancia, salvo el caso de 
la culpa grave o el dolo. La sociedad fiduciaria y las personas naturales a través de las cuales ésta administre 
la empresa, responderán civilmente en forma solidaria y en los términos de los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 
222 de 1995, siendo entendido que en los eventos previstos en el numeral 7 de dicho artículo 23, el órgano 
competente para impartir autorizaciones será el comité de vigilancia; e) De no obtenerse la mayoría decisoria 
prevista en este parágrafo, de no recibirse una propuesta aceptable de ninguna sociedad fiduciaria, o de no 
designarse a ninguna como administradora dentro del mes siguiente a la reunión de acreedores, el acuerdo se 
dará por terminado de pleno derecho; f) Si la fiduciaria designada fuera recusada, el nominador respectivo 
tramitará la recusación dentro de los plazos y con el procedimiento previsto en esta ley para el caso de los 



 
El nominador respectivo tramitará la recusación presentada por el empresario o 
cualquier acreedor que pruebe siquiera sumariamente su calidad. Esta recusación 
deberá presentarse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de inscripción del 
aviso en el Registro Mercantil y el plazo para resolver es de 5 días contados a 
partir de la fecha de presentación. La recusación se resolverá mediante auto en 
contra del cual no procede recurso alguno.  
 
Si la recusación prospera, el comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración 
podrá nombrar una segunda sociedad fiduciaria para que se encargue de la 
administración pero en este caso, de prosperar una recusación contra esta 
segunda sociedad fiduciaria, el acuerdo deberá darse por terminado de pleno 
derecho.   

 

C) Decidir las recusaciones presentadas contra el promotor (artículo 12 de 

la ley 550 de 1999) 

 

En la fecha en que se designe el promotor la entidad nominadora del mismo, 

deberá fijar en sus oficinas y por el término de 5 días el escrito que informe 

acerca de la promoción del acuerdo, igualmente dentro del mismo plazo el 

promotor deberá inscribir dicho aviso en el Registro Mercantil de las Cámaras de 

Comercio con jurisdicción en el domicilio principal del empresario y en todos 
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promotores y peritos. Si la recusación prospera, el comité de vigilancia podrá designar una segunda sociedad 
fiduciaria; de prosperar una recusación contra ella, el acuerdo se dará por terminado de pleno derecho; g) La 
remoción inmediata de los administradores del empresario que el comité de vigilancia indique, será una 
consecuencia legal de la suspensión del funcionamiento de los órganos internos de administración, tales como 
la junta directiva y la gerencia, y en dicho evento no procederá la acción de reintegro consagrada en la 
legislación laboral; h) El Gobierno reglamentará los encargos fiduciarios correspondientes a la administración 
de empresas prevista en este parágrafo, y en dicho reglamento también determinará el tipo de garantías que 
deben ser constituidas por el fiduciario;  i) La administración fiduciaria aquí prevista no constituye una causal 
de subordinación del empresario respecto de la sociedad fiduciaria, de ninguno de las matrices o controlantes 
de ésta, ni respecto de los acreedores del empresario, estén o no representados en el comité de vigilancia.  
 



aquellos lugares en donde posea sucursales ya que no es necesaria la inscripción 

en los lugares en donde la empresa tenga agencias por carecer éstas de 

administración con poderes para representar a la sociedad.  

 

Dentro de los 5 días siguientes a la inscripción del aviso en el Registro Mercantil, 

el empresario o cualquier acreedor que allegue prueba sumaria contentiva de su 

calidad podrá recusar al promotor alegando la existencia de una de las siguientes 

causales expresas del artículo 72 de la Ley 550 de 1999130 :   

 

1. Tener el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil, interés directo o indirecto en el acuerdo de reestructuración. 

 

2. Ser el promotor, perito o avaluador cónyuge o pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de personas 

naturales que formen parte de la administración o que sean socios del 

empresario o de sus acreedores, o que sean titulares de participaciones 

sociales en el capital del empresario o de cualquiera de sus acreedores. 

 

3. Tener la persona natural vinculada a cualquiera de las partes que formen 
parte de la administración o que sean socios del empresario o de sus 
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130ART. 12 .—Recusación del promotor y los peritos. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 
inscripción del aviso en el registro mercantil a que se refiere el artículo anterior, el empresario o cualquier 
acreedor que pruebe en forma siquiera sumaria su calidad de tal, podrá recusar al promotor acreditando la 
existencia de una causal de recusación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la presente ley. 
El nominador resolverá la recusación dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación, mediante acto 
contra el cual no procederá recurso alguno; de encontrarla procedente, en el acto correspondiente designará el 
reemplazo o reemplazos y se dará otra vez cumplimiento a lo previsto en el artículo 7º de la presente ley. 
Para la recusación del promotor que se designe en reemplazo del promotor inicial, de los peritos o de su 
reemplazo, se tendrá un término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de inscripción de la respectiva 
designación en el registro mercantil correspondiente.  
 



acreedores, o que sean titulares de participaciones sociales en el capital del 
empresario o de cualquiera de sus acreedores, la calidad de representante o 
apoderado, dependiente o mandatario, o administrador de los negocios del 
promotor, perito o avaluador. 

 
4. Existir pleito pendiente entre el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o 

alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil y cualquiera de las partes, su representante o 
apoderado. 

 
5. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, 

denuncia penal contra el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno 
de sus parientes en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el 
proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al 
acuerdo de reestructuración o a la ejecución del acuerdo mismo, y que el 
denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 

 
6. Haber formulado el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de 

sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad, denuncia penal 
contra una de las partes, o su representante o apoderado, o estar aquéllos 
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 

 
7. Existir enemistad grave por hechos ajenos al acuerdo de reestructuración, o a 

su ejecución, o amistad íntima entre el promotor, perito o avaluador y alguna 
de las partes, su representante o apoderado. 

 
8. Ser el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero 
civil, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o 
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apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, 
establecimiento de crédito o sociedad anónima. 

 
9. Ser el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero 
civil, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en 
sociedades que no sean anónimas con acciones inscritas en una o más bolsas 
de valores. 

 
10. Tener el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente 
en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar. 

 
El nominador resolverá la recusación dentro de los 5 días siguientes a su 
presentación y de encontrarla procedente, no procederá recurso alguno contra el 
auto que así lo determine, en el cual también se designará el reemplazo o 
reemplazos del promotor o peritos recusados frente a los cuales también existe la 
posibilidad de recusar en el término de 5 días contados a partir de la fecha de 
inscripción en el Registro Mercantil     
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CAPÍTULO SEXTO 
 

 

1.  EL PROCESO VERBAL SUMARIO 

 

La Ley 550 de 1999 prescribe que el proceso verbal sumario es aquel por medio 
del cual la Superintendencia de Sociedades resuelve las controversias que puedan 
surgir con relación al acuerdo de reestructuración, en virtud de las cuales le 
compete el ejercicio de las facultades jurisdiccionales. 
 
El proceso verbal sumario es de orden público y por consiguiente de obligatorio 
cumplimiento, fue introducido al Derecho Procesal Civil Colombiano mediante 
el Decreto 2282 de 1989, con el fin de que en única instancia se resolvieran los 
asuntos adscritos a este tipo de procedimiento, sin la posibilidad inicial de 
interponer recursos de revisión y apelación. Hoy en día de acuerdo con la 
decisión de la Corte Constitucional dictada en la sentencia C-269 de junio 23 de 
1998, mediante la cual declaró inexequible el inciso segundo del artículo 379 del 
Código de Procedimiento Civil, procede el recurso de revisión, contra las 
sentencias proferidas por los jueces municipales en única instancia.131 
 

Es importante anotar que pese a la denominación dada a este tipo de proceso 

“verbal sumario”, éste al igual que el proceso verbal regulado en los artículos 427 

a 434 del Código de Procedimiento Civil, no es un proceso oral sino que por el 

contrario es un proceso escrito que se tramita por medio de audiencias, de las 
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131 La Corte Constitucional, mediante sentencia C-269 del 23 de junio de 1998, declaró inexequible el inciso 
final del artículo 379 del Código de Comercio que disponía que la procedencia del recurso de revisión se 
exceptuaba las sentencias que proferían los jueces civiles municipales en única instancia. 



cuales debe constar acta de lo ocurrido. Así mismo, la sentencia proferida por el 

juez debe asentarse en documento escrito. 
  
2. FACTOR DETERMINANTE DE LA COMPETENCIA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

Teniendo en cuenta que la asignación de competencia a los jueces de las distintas 

jurisdicciones, incluyendo a las entidades administrativas que cumplen funciones 

jurisdiccionales por mandato del artículo 116 de la Constitución Política de 1991, 

es atribuida atendiendo los denominados factores determinantes de la 

competencia que pueden obedecer al criterio objetivo; subjetivo; territorial; 

funcional y de conexión, es del caso analizar el factor determinante de la 

radicación de competencia a la Superintendencia de Sociedades por mandato de 

las funciones jurisdiccionales de la ley de reestructuración empresarial. 

  

Frente a la aplicación del proceso verbal sumario para los asuntos sometidos a la 

competencia jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades en virtud de la 

Ley 550 de 1999, que como quedo expuesto, difiere del procedimiento aplicable 

para el trámite de las funciones jurisdiccionales asignadas a dicha entidad por 

mandato de la Ley 446 de 1998 en razón a la modificación introducida por la ley 

510 de 1999 (apelación en los procesos verbales sumarios),  es dable afirmar que 

exclusivamente la naturaleza del asunto o de la materia, es la que determina como 

factor objetivo de competencia, la aplicación de dicho trámite a los casos 

referidos, toda vez que en este tipo de asuntos no opera el criterio de cuantía para 

la atribución de competencia. 

 

De conformidad con lo anterior, y teniendo que la cuantía no opera como 
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criterio para la asignación de competencia a la Superintendencia de Sociedades, 

no es factible la presentación de demandas verbales de que trata el inciso 2 

del artículo 436 del Código de Procedimiento Civil132  para incoar las acciones de 

la citada ley, toda vez que este mecanismo sólo opera frente cuando el proceso es 

de mínima cuantía. 
 

3. TEMPORALIDAD DE LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS DE LA LEY 550 DE 1999. 

 

La competencia jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades atribuida por 

mandato de lo dispuesto en la Ley 550 de 1999 con ocasión de las diferencias o 

asuntos que surjan en relación con  la negociación, celebración, ejecución y 

terminación de los acuerdos de reestructuración, está limitada hasta el 30 de 

diciembre de 2004, debido al carácter temporal de la citada ley, la cual se 

promulgó para un período de aplicación de cinco (5) años133,  al final de los 

cuales de no adoptarse dicha ley como legislación permanente o prorrogarse su 
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132 Artículo 436 del Código de Procedimiento Civil: “Demanda, admisión, notificación y traslado. La 
demanda deberá expresar el nombre de las partes, el lugar donde se les debe notificar lo que se pretende, los 
hechos que le sirvan de fundamento, su valor y las pruebas que se desea hacer valer. A la demanda se 
acompañaran los documentos que estén en poder del demandante. Cuando la demanda sea de mínima cuantía 
podrá presentarse por escrito o verbalmente ante el secretario; en el último caso se extenderá un acta que 
firmarán éste y el demandante. Cuando la demanda escrita no cumpla los requisitos legales, el secretario 
mediante acta la corregirá. Presentada la demanda o elaborada el acta el juez la examinará, y si reúne los 
requisitos legales la admitirá mediante auto que se notificará al demandado como disponen los artículo 314 a 
320, con entrega de copia de la demanda o del acta respectiva, según fuere el caso, para que la conteste dentro 
de los cuatro días siguientes a dicha notificación. Si faltare algún requisito o documento, el juez ordenará por 
auto de cúmplase que se subsane o que se allegue, lo cual la parte podrá hacer verbalmente si se trata de 
asunto de mínima cuantía, en cuyo caso se extenderá acta adicional.  
133 Artículo 79 de la Ley 550 de 1999. Vigencia. “ Esta ley regirá durante cinco (5) años, contados a partir de 
la publicación en el Diario Oficial, y durante el mismo plazo se aplicará de preferencia sobre cualquier norma 
legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias...”, la ley 550 fue publicada en el Diario Oficial número 
43836 del 30 de diciembre de 1999. mas adelante, por errores de trascripción se publico nuevamente el 11 de 
marzo de 2000, en el Diario Oficial 43940. Sin embargo la fecha en que empezó a regir es la que corresponde 
a la primera publicación, es decir el 30 de diciembre de 1999.  



término de vigencia, se activará nuevamente el trámite concordatario previsto en 

la ley 222 de 1995.   

 

De conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 64 de la ley 550134, el 

30 de diciembre del año 2002 el Gobierno Nacional deberá integrar una comisión 

intersectorial135 para la evaluación y revisión de la integridad de la ley 550, 

pudiendo en ese momento adoptar modificaciones que lleguen incluso a la 

creación de un régimen unificado del procedimiento concursal y la posibilidad 

contractual de tramitar un acuerdo de reestructuración. 
 

4.  TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL SUMARIO 

  

Al interior de la Superintendencia de Sociedades, se creo el 9 de febrero del año 

2000 el grupo denominado Procesos Especiales, con el fin de que en el se 

tramitarán los procesos verbales sumarios de que tratan las leyes 446 de 1998 y 

550 de 1999. La estructura implementada al interior del grupo es la de un 

despacho judicial, dependiente de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, 

(dicha delegatura tiene a su cargo los grupos de concordato y liquidaciones) y 
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134 Artículo 64. Coordinación y seguimiento de la reactivación empresarial y de la reestructuración de los 
pasivos de las entidades territoriales. El Ministerio de Desarrollo Económico y Social, con el apoyo técnico de 
un área especializada de la Superintendencia de Sociedades, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, 
con el apoyo técnico de la Dirección de Apoyo Fiscal, deberán: 1. Promover y evaluar periódicamente los 
instrumentos previstos en la presente ley para la reactivación empresarial y para la reestructuración de los 
pasivos de las entidades territoriales, respectivamente, y recomendar las medidas que sean necesarias para su 
adecuado desarrollo. 2. Estudiar los efectos que para la economía, para la reactivación empresarial y para el 
desarrollo armónico de las regiones haya tenido esta ley. Los resultados de tales estudios deberán presentarse 
anualmente por los Ministros del ramo al Congreso de la República. 3. Elaborar los estudios necesarios para 
recomendar al Gobierno Nacional las reglamentaciones que sean pertinentes. 4. Cuando se cumplan tres años 
de vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional integrara una comisión intersectorial, de conformidad 
con lo dispuesto en artículo 45 de la Ley 489 de 1998, con el propósito de evaluar los resultados de la ley y 
proponer al Congreso, por conducto de los respectivos Ministros, la conveniencia o no de ampliar la vigencia 
en todo o en parte de la misma o las modificaciones a que hubiere lugar. 
 
135 La creación e integración de la comisión intersectorial está prevista en el Decreto 906 del 23 de mayo de 
2000.  



cuenta con un coordinador que asume las funciones de secretario judicial, un 

grupo de sustanciadores, escribientes y notificador.   

 

Los fallos de los procesos relativos a las funciones jurisdiccionales de la ley 550 

de 1999 son firmados por el Superintendente Delegado para los Procedimientos 

Mercantiles, toda vez que el Superintendente de Sociedades tiene dentro de los 

grupos de su despacho el grupo de acuerdos de reestructuración, el cual esta 

encargado del trámite administrativo de los acuerdos de reestructuración. 

 

A continuación de presentará el esquema general de los procesos verbales 

sumarios tramitados de conformidad con los postulados de la ley 550 de 1999. 
 

A)  Demanda    

Bajo el entendido de que la demanda es el instrumento empleado para que se 

pueda ejercitar el denominado derecho de acción136 para el caso de los 

procedimientos verbales sumarios de la Ley 550, tramitados ante la 

Superintendencia de Sociedades, la demanda siempre deberá presentarse por 

escrito, cumpliendo los requisitos legales dispuestos en los artículos 75137 y 

siguientes del mismo Código, es decir, el nombre y domicilio de las partes, las 

pretensiones y los hechos en que éstas se fundamentan,  el lugar de notificación 
 
168 

 

                                                 
136 “Etimológicamente, por demanda se entiende “suplica, petición, solicitud”, y en verdad que esa 
significación se refiere más al contenido del concepto del concepto de acción que al de demanda, ya que ésta 
únicamente es un instrumento para ejercer el derecho de acción, y no es dable confundir el medio (la 
demanda) con el fin (la petición); de modo que consideramos la demanda como el instrumento de que se 
valen los sujetos de derecho para ejercer el derecho de acción. En efecto, creemos que en el anterior 
concepto queda comprometido el carácter de la demanda, pues ésta es instrumental, sirve de medio a los 
sujetos de derecho (personas naturales, jurídicas, patrimonios autónomos) para ejercer su derecho de 
acción, que, como ya lo vimos, implica la presentación de unas pretensiones al Estado a fin de que las 
resuelva, generalmente, mediante una sentencia dictada por un funcionario de la rama jurisdiccional. Hernán 
Fabio López Blanco. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Séptima Edición. Parte General. 
Tomo I. Pagina 423. 
137 Código de Procedimiento Civil Colombiano Artículo 75 Contenido de la Demanda. Artículo 76 Requisitos 
adicionales de ciertas demandas. Artículo 77 Anexos de la demanda. 
 



de las partes, las pruebas y los demás requisitos de procedibilidad que en cada 

uno de los casos se exijan. Lo anterior, teniendo en cuenta que pese a que se trata 

de procedimiento verbal sumario la Superintendencia de Sociedades no ejerce su 

competencia de acuerdo con el factor objetivo de cuantía  que es el que 

determina la presentación de la demanda en forma verbal.  

  

De igual forma, la determinación del o los sujetos activos y pasivos de la relación 

jurídica procesal, dependerán de la acción iniciada ante la Superintendencia de 

Sociedades,  sin que se exija que los accionantes actúen conducto de apoderado o 

representante. 

 

¿Ante quien se presenta la demanda en la Superintendencia de 

Sociedades?  

 

Actualmente la Superintendencia de Sociedades tiene un sistema general de 

recepción de documentos, por lo tanto al presentarse la demanda en el Grupo de 

Correspondencia se debe efectuar la presentación personal. Una vez radicados 

dichos documentos el Grupo de Procesos Especiales, antes citado, asume el 

trámite.  
 

B) Requisitos de Procedibilidad Especiales de las funciones 

jurisdiccionales de la Ley 550 de 1999 

 

Para la admisión de la demanda de objeciones  contra las determinaciones de 

derechos de voto o acreencias realizadas por el promotor, el acreedor debe 
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adicionar a la demanda prueba de que dichas objeciones no fueron resueltas en la 

reunión de determinación de que trata el artículo 23 de Ley 550 de 1999138.  

 

En el mismo sentido cuando se pretendan demandar las controversias 

relacionadas con la existencia, eficacia, validez y oponibilidad del acuerdo o 

alguna de sus cláusulas, el demandante deberá dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la celebración del acuerdo, aportar la copia del acuerdo en donde 

conste que votó en contra de éste, o de la cláusula que demande. 
 

C) Admisión  

 

De encontrarse con que la demanda cumple con la totalidad de los requisitos 

legales,  el juez debe admitirla mediante auto. Dicho auto será notificado 

personalmente  al demandado o a su representante o apoderado judicial según el 

artículo 314 del Código de Procedimiento Civil139, con el fin de que esté, en 

ejercicio del derecho de defensa, conteste, dentro de los 4 días siguientes la 

notificación140. Igualmente, el juez admitirá la demanda que cumpla con los 

requisitos legales aun si el demandante ha indicado una vía procesal 

inadecuada141.   
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138 Artículo 23 de la Ley 550 de 1999. Reunión de determinación de derechos de voto y acreencias. “El 
promotor determinará el número de votos admisibles para decidir la aprobación del acuerdo de 
reestructuración y determinará también la existencia y cuantía de las acreencias que deben ser objeto del 
acuerdo...”  
139 Código de Procedimiento Civil. Inciso 1 Artículo 314. Procedencia  de la notificación personal. Deberán 
notificarse personalmente las siguientes notificaciones: 1. Al demandado o a su representante o apoderado 
judicial, la del auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general la de 
la primera providencia que se dicte en el proceso.  
140 Inciso tercero. Artículo 436 del C.P.C. 
141 Artículo 86 del C.P.C. “El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite 
que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”. 



D) Notificación  

 

La notificación personal de la demanda la realiza un funcionario del Grupo de 

Procesos Especiales de conformidad con los previsto en el inciso 1 del artículo 

314 y 315 del Código de Procedimiento Civil.  Así mismo, en este tipo de 

procesos procede la notificación por emplazamiento en los términos del artículo 

318 del citado código, toda vez que la Superintendencia de Sociedades esta en la 

obligación de adelantar el proceso conforme a las normas procesales contenidas 

en el Código de Procedimiento Civil. 

  

Dentro del término de traslado de la demanda el demandado puede optar por 

guardar silencio, allanarse a las pretensiones, negar los hechos y proponer las 

excepciones de mérito a las que hubiere lugar.  
 

E) Inadmisión  

 

A diferencia de lo anterior si faltaran requisitos o documentos para admitir la 

demanda, el juez ordenará mediante auto de notifíquese que se subsanen o 

alleguen dichos requisitos  para que el demandante dentro de los cinco días 

siguientes subsane los defectos de que adolezca el escrito incoado so pena de 

rechazo142.  
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142 Artículo 85 del Código de Procedimiento Civil: “El juez declarará inadmisible la demanda: 1. Cuando no 
reúna los requisitos formales. 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados en la ley. 3. Cuando la 
acumulación de pretensiones no reúna los requisitos exigidos por los tres numerales del primer inciso del 
artículo 82. 4. Cuando no se hubiere presentado en legal forma. 5. Cuando el poder conferido no sea 
suficiente. 6. En los asuntos en que el derecho de postulación procesal está reservado por la ley a abogados, 
cuando el actor no tenga esta calidad presente la demanda por sí mismo o por conductos de apoderado general 
o representante que tampoco la tenga. 7. Cuando el demandante sea incapaz y no actué por conducto de su 
representante. En estos casos el juez señalará los defectos de que adolezca, para que el demandante los 
subsane en el término de cinco días. Si no lo hiciere rechazará la demanda. 



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del C.P.C., las demandas 

deberán presentarse personalmente por el demandante o por el apoderado del 

mismo ante el secretario del despacho o ante notario de cualquier circulo so pena 

de inadmisión. 

 

El auto por medio del cual se notifica la inadmisión de la demanda es de 

notifíquese y cúmplase y no solo es de este último, como equivocadamente puede 

interpretarse de la redacción del inciso 4 del artículo 436 del mismo estatuto143, ya 

que sólo es de cúmplase, sin que se otorgue un plazo perentorio para subsanar, 

cuando se trata de un proceso verbal sumario de mínima cuantía, que para el caso 

de la ley 550 de 1999 no opera. 
 

F)  Rechazo 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, 

el juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o 

competencia o exista término de caducidad vencido144, igualmente el juez 

rechazará la demanda cuando habiendo sido inadmitida no se hubieren corregido 

las falencias indicadas por el juez en el auto de inadmisión. 
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143 Inciso 4 del artículo 436 del C.P.C., “Si faltare algún requisito o documento, el juez ordenará por auto de 
cúmplase que se subsane o que se allegue, lo cual podrá hacer verbalmente si se trata de asunto de mínima 
cuantía, en cuyo caso se extenderá acta adicional”. 
144 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Séptima Edición 
Parte General Tomo I. Ed. Dupre 1997, p. 469 “ Finalmente, se habla de caducidad, y es éste el enfoque que 
nos interesa para los efectos de este estudio, como de un “plazo acordado por la ley, por convención o por la 
autoridad judicial, para el ejercicio de una acción o de un derecho” (Salvat Raimundo, Tratado de Derecho 
Civil Argentino. Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina. 1956 T. III. Pág. 683) Este concepto de 
caducidad, al igual que la prescripción, implica transcurso del tiempo, pero mientras el plazo de prescripción 
únicamente lo establece la ley, el término de caducidad puede ser determinado por la ley, y a falta de 
regulación de ésta, por los contratantes o por autoridad judicial, en cuyo caso se trata del fenómeno procesal 
de la percusión, es decir, de la obligación de ejercer oportunamente los derechos dentro del juicio”.  



En efecto so pena de rechazo por caducidad de la acción, es requisito 

indispensable para la objeción de la determinación de derechos de voto y 

acreencias realizadas por el promotor, que la demanda se presente dentro de los 

cinco días siguientes a la terminación de la reunión referida. De manera idéntica, 

de no presentarse la demanda dentro de los dos meses siguientes la fecha de 

celebración del acuerdo, no se podrá demandar la existencia, eficacia, validez y 

oponibilidad de éste o de alguna de sus cláusulas. 
 

 

G)  Retiro de la Demanda 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del C.P.C., aplicable al 

proceso verbal sumario, el o los demandantes podrán retirar o sustituir la 

demanda en cualquier momento anterior a la notificación del auto admisorio de 

la misma siempre y cuando no se hubieran practicado medidas cautelares. 

 

Así, la razón que justifica la existencia de la norma citada y sus prohibiciones está 

dada en la lógica que implica autorizar el retiro de la demanda antes de que ésta 

produzca efectos jurídicos consecuentes a la acción. 
 

H)   Contestación de la demanda 

 

Pese a que la contestación de la demanda no es obligatoria por parte del 

demandado, de optar por realizarla, ésta deberá presentarse  por escrito al 

vencimiento del término de traslado y con ella se podrán anexar los documentos 

que se encuentren en poder del demandado y las pruebas que se pretendan hacer 

valer en el proceso, las cuales de no presentarse en este término, podrán ser 
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allegadas al momento de la audiencia según el parágrafo 4º del artículo 439 del 

Código de Procedimiento Civil145. 

 

En el proceso verbal sumario, al igual que en los demás procesos regulados en el 

Código de Procedimiento Civil, la falta de contestación de la demanda o de 

pronunciamiento expreso por parte del demandando, serán apreciadas por el juez 

como indicio grave en su contra146. 
 

I) Allanamiento a las pretensiones de la Demanda 

 

La facultad que tiene él o los demandados de allanarse a las pretensiones de la 

demanda está amparada por el artículo 93 del C. P. C., con las limitaciones 

impuestas por el artículo 94 del mismo código. En consecuencia en el mismo 

escrito de contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de 

primera instancia el sujeto pasivo de la relación jurídica procesal podrá, sin 

condicionamientos, aceptar las pretensiones de la demanda por reconocer la 

veracidad de los hechos en que ésta se fundamenta.  En caso de que sólo uno o 

varios demandados se allane a las pretensiones, el proceso continuará respecto de 

los demás147. 

 

Una vez el juez verifique la validez del allanamiento, dictará sentencia de 

conformidad con lo citado en la demanda y aceptado por el demandado, en caso 

contrario, y en aquellos eventos en donde se advierta fraude o colusión o lo pida 

un tercero que intervenga en el proceso como parte principal, el juez  rechazará  
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145 La contestación de la demanda deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 del C.P.C., 
en aquellas partes concordantes con lo regulado en los artículos 437 y 440 del mismo estatuto, ya que  para el 
caso del proceso verbal sumario no se permite la proposición de excepciones previas, la reforma de la 
demanda, la reconvención, la acumulación de procesos, entre otros. 
146 Artículo 96 y 249 del C.P.C. 
147 Artículo 93 del Código de Procedimiento Civil. 



el allanamiento y decretará las pruebas que considere necesarias para continuar 

con el proceso. 
 

J) Excepciones  
 

a) Excepciones Previas 

 

En el proceso verbal sumario se prohibe la proposición de excepciones previas 

toda vez que el inciso segundo del artículo 437 del Código de Procedimiento 

Civil dispone que los hechos que las configuran,  es decir, aquellos tendientes a 

impedir la presencia de nulidades148 y sentencias inhibitorias, deberán alegarse 

mediante recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación, lo cual significa que el trámite de los 

presupuestos que configuran dichas excepciones no se atienen a lo dispuesto en 

los artículos 98 y 99 del C.P.C. sino a un trámite específico exclusivo para este 

tipo de procedimiento. 

 

De igual forma, el juez en el auto que señala fecha para la audiencia o en la 

audiencia misma, podrá de oficio, disponer las medidas de saneamiento a que 

hubiere lugar. Configurándose entonces para el caso del proceso verbal sumario, 

tres instancias para la adopción de las determinaciones tendientes al saneamiento 

del proceso. 
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148 Según el profesor Hernán Fabio López Blanco, son mal llamadas las denominadas “excepciones previas”, 
porque no son en realidad medios exceptivos, pues no son nada diverso a medidas de saneamiento del proceso 
en orden de impedir la presencia de nulidades y jamás van encaminadas en contra de las pretensiones del 
demandante, nota especifica de las verdaderas y únicas excepciones. Instituciones del Derecho Procesal Civil 
Colombiano. Parte general Tomo I. Séptima Edición.Bogotá: Dupre Editores, 1997. 
 



Finalmente en cuanto a la posibilidad de sanear el proceso verbal sumario para 

evitar nulidades que aboquen a sentencias inhibitorias, la ley dispone que pese a 

que los hechos que fundamentan el curso de las excepciones previas no puedan 

ser alegados por el demandado, el juez de oficio o en la solución del recurso de 

reposición tome las medidas necesarias para asegurar el adelantamiento del 

proceso, lo cual no se opone al derecho de acción que asiste al demandante o al 

derecho de contradicción en cabeza del demandado toda vez que las 

denominadas excepciones a diferencia de las excepciones perentorias o de 

mérito, favorecen a ambas partes y no sólo al demandado.  
 

b)  Excepciones de Mérito 

 

En la clasificación tradicional de las excepciones sostenida por distintos 

doctrinantes del derecho procesal civil, además de las excepciones previas se 

encuentran las excepciones de mérito llamadas a desconocer y desvirtuar las 

pretensiones del demandante por inexistentes o inoportunas149, y las 

denominadas excepciones mixtas que son verdaderas excepciones de mérito pero 

que se tramitan de acuerdo con las reglas de las excepciones previas, es decir, 

según lo previsto en los artículos 98 y 99 del C.P.C., que según lo expuesto en el 

aparte anterior se aplica para el proceso verbal sumario. 

 

De conformidad con lo expuesto las excepciones de mérito o perentorias son 

aquellas que atacan directamente las pretensiones del demandante porque el 

hecho en que se fundamentan no ha existido, se ha extinguido o no es exigible 

por estar pendiente el vencimiento de un plazo o condición. Así las cosas, las 

formas de extinción de obligaciones como el pago, la prescripción, la confusión y 
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la nulidad absoluta150 151son excepciones de mérito definitivas, que unidas a la 

falta de legitimación de la causa respecto de cualquiera de las partes152, 

constituyen razones que una vez decididas hacen tránsito a cosa juzgada 

poniendo fin a las pretensiones del demandante. Por otro lado, si el proceso 

termina por prosperar las excepciones de mérito que alegan que la pretensión no 

es exigible por estar pendiente el vencimiento de un plazo o el cumplimiento de 

una condición153, no hacen tránsito a cosa juzgada respecto de la pretensión del 

demandante, a diferencia de las denominadas excepciones perentorias definitivas, 

en las cuales, el demandante puede volver a proponer las pretensiones y los 

hechos en que se fundamentan, en otro proceso, en otro momento, al cumplirse 

el plazo o la condición a la que se sujetó la exigibilidad de la obligación. 

  

De las excepciones de mérito que en cualquier caso llegare a presentar el 
demandado se correrá traslado al demandante por el término de tres días para 
que sí así lo considera, pida las pruebas que las soportan. De igual forma, salvo 
norma en contrario las excepciones de mérito alegadas por el demandante o 
probadas oficiosamente por el juez serán decididas en sentencia. Por consiguiente 
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149 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Parte General 
Tomo I. Séptima edición. Bogotá: Dupre Editores, 1997. 
150 Artículo 1625 del Código Civil: “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes 
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.  Las obligaciones 
se extinguen además en todo o en parte: 1) Por la solución o pago efectivo; 2)Por la novación; 3) Por la 
transacción; 4) Por la remisión; 5) Por la compensación; 6) Por la confusión; 7) Por la pérdida de la cosa que 
se debe; 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 9) por el evento o condición resolutoria; 10) Por la 
prescripción”.   
151 Artículo 1741 del Código Civil “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida 
por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o 
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan 
o acuerdan, son nulidades absolutas.  Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 
absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión 
del acto o contrato”. 
152 El demandante no es el titular legitimado del derecho sustancial o quien se designa como demandado no es 
el obligado. 
 
153 Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil: Títulos Ejecutivos. “Pueden demandarse ejecutivamente 
las obligaciones expresas, claras y exigibles...” 



la ley prevé en los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil 154 
155que so pena de no ser reconocidas en el proceso, la prescripción, la 
compensación y nulidad relativa156 sean excepciones que únicamente en la 
oportunidad debida pueda alegar el demandado, mientras que las demás causas 
que constituyen excepciones de mérito pueden ser alegadas indistintamente por 
el demandante o probadas de oficio por el juez. 

 

c)  Excepciones Mixtas 
 
Son excepciones denominadas mixtas aquellas que atacan las pretensiones del 
demandante pero que pueden tramitarse como excepciones previas. Estas 
excepciones están citadas en el inciso final del artículo 97 del C.P.C. y son la 
excepción de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción, de tal forma que 
para el proceso verbal sumario, aplicable para los casos jurisdiccionales de la ley 
550 de 1999, estas excepciones enunciadas por la ley como previas deberán 
tramitarse por recurso de reposición en caso de ser alegadas por el demandado o 
ser señaladas de oficio por el juez.  

 

d) Medidas de Saneamiento 
 
Las medidas de saneamiento señaladas en el artículo 438 del C.P.C. son el 
mecanismo de que dispone el juez para que de oficio en el auto que señale la 
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154 Artículo 306 del C.P.C.,”Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá 
reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación, y nulidad relativa, que 
deberán alegarse en la contestación de la demanda”.   
155 Inciso 4 ,artículo 305 del C.P.C. “En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o 
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la 
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su 
alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al Despacho para sentencia, 
o que la ley permita considerarlo de oficio”.  
156 Las causas legales que motivan a que la prescripción, la nulidad relativa y la compensación sean alegables 
únicamente por el demandado son :Artículo 2513 del código Civil: La prescripción debe alegarse. La nulidad 
relativa es ratificable y según el artículo 1719 del Código Civil la compensación debe alegarse.  
 



fecha para la audiencia, ordene que se alleguen los documentos señalados en el 
artículo 98 del C.P.C157. para el soporte de los asuntos que configuran causales de 
nulidad del proceso (excepciones previas) y adoptará de oficio las medidas que 
considere necesarias para el saneamiento del mismo. 

 

K) Audiencia del artículo 439 del C.P.C. 
 

a) Auto de señalamiento de fecha y hora para la audiencia 
 

Según lo citado en los artículos 430 y 431 del Código de Procedimiento Civil al 

proceso verbal sumario se aplican las reglas del proceso verbal por remisión del 

artículo 438 del mismo estatuto.  Estos artículos señalan respectivamente: Vencido 

el término del traslado de la demanda, el de las excepciones de mérito, cuando se hubieren 

propuesto, y decididas las excepciones previas, si fuere el caso, el juez señalara para la audiencia 

el décimo día siguiente, por auto que no tendrá recursos, y prevendrá a las partes para que en 

ella presenten los documentos y los testigos”.  “En el auto que señale fecha para la audiencia, el 

juez, a petición de parte o de oficio, citará a las partes para que en ella absuelvan sus 

interrogatorios y designará peritos, quienes tomarán posesión dentro de los cinco días siguientes a 

la comunicación telegráfica de sus nombramientos. La decisión que niegue las mencionadas es 

susceptible de apelación, la cual se tramitará junto con la sentencia”.   

 

En efecto cabe señalar que así el artículo 430 del C.P.C. señale como fecha el 

décimo día siguiente al vencimiento del término citado, en la práctica, tanto para 
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157 Artículo 98 del C.P.C. Oportunidad y forma de proponer excepciones previas. “Las excepciones previas se 
formularán en el término del traslado de la demanda, en escrito separado que deberá expresar las razones y 
hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse los documentos y las pruebas anticipadas que 
se pretenda hacer valer  y que se encuentren en poder del demandado; en el mismo podrá solicitarse al juez 
que pida copia de los demás documentos, siempre que se refieran a tales hechos. El juez se abstendrá de 
decretar pruebas de otra clase salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona 
natural o por el lugar donde ocurrió el hecho, o por la cuantía cuando no se tratare de dinero, o la falta de 
integración del litisconsorcio necesario y ésta no apareciere en documento. Casos en que podrá solicitarse 
hasta dos testimonios o el dictamen de un perito, el cual no es susceptible de objeción”.  



los procesos verbales como para los trámites sujetos al proceso verbal sumario 

del la ley 550 de 1999, la fecha se fija de acuerdo con la disponibilidad que tenga 

el juzgado respectivo o la Superintendencia de Sociedades para el caso de los 

últimos. 
 

b)  Iniciación duración y conciliación 

 

En los procesos verbales sumarios aplicados con ocasión de la ley 550 de 1999, 

se observan las normas propias de la audiencia de conciliación del artículo 101 

del C.P.C. pese a ser la audiencia del 438 y del 439 del mismo estatuto, mucho 

mas amplia que la audiencia preliminar regulada en el artículo antedicho, toda vez 

que, entre otras en esta última no se permite la apertura a pruebas.  

 

La asistencia de las partes a la audiencia del art. 439 del C.P.C., que se inicia con 

la conciliación es obligatoria, so pena de que el incumplimiento sea considerado 

como indicio grave en contra, a menos que la parte pruebe siquiera sumariamente 

justa causa para no comparecer, en cuyo caso el juez por medio de auto, frente al 

que no procede recurso alguno o aplazamiento, señalará el quinto día siguiente 

para llevar a cabo la audiencia. Igualmente si por fuerza mayor o por estar 

domiciliado en el exterior alguna de las partes no comparece a la segunda fecha 

fijada para la audiencia, ésta se realizará con el apoderado y su no comparecencia 

también será tenida como indicio grave, pero en este caso la audiencia se realizará 

para resolver las excepciones de mérito propuestas y adoptar las medidas de 

saneamiento que sean necesarias con el fin de evitar nulidades procesales y 

sentencia inhibitoria. 

 

Doctrinariamente la imposición de multas por no comparecer a la audiencia del 
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artículo 439 es discutida ya que esta es una audiencia única. 

  

Según el parágrafo 2° del artículo 101 del C.P.C., la audiencia tendrá una 

duración de tres horas, al vencimiento de las cuales podrá suspenderse para 

reanudarse al quinto día siguiente (fechas que se sujetan a la disponibilidad de 

grupo de la Superintendencia de Sociedades responsable de estos asuntos o del 

juez).  
 

c) Saneamiento 

 

De no lograrse la conciliación, la audiencia continuará habiéndose verificado que 

se cumplieron las medidas necesarias para evitar nulidades del proceso. Si existe 

causal de nulidad y se considera que para sanearla se deben practicar pruebas 

adicionales, se procederá a practicarlas dentro de los diez días siguientes. El auto 

que ordene la práctica de éstas pruebas no tendrá reposición.  Una vez vencida la 

etapa de saneamiento no podrá alegarse o declarase nulidades procesales, de tal 

forma que esta es la última oportunidad para sanear el proceso. 
 

d) Fijación de hechos, pretensiones y excepciones 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 431 del C.P.C., 
se aplica lo previsto en el parágrafo 5° del artículo 439 del mismo estatuto, es 
decir que cada uno de las partes expone los hecho en que fundamenta sus 
pretensiones y alega de darse el caso, la existencia de excepciones de mérito, toda 
vez que como se explicó anteriormente las excepciones previas no proceden en el 
trámite del proceso verbal sumario. Acto seguido el juez declara probado 
aquellos hechos en que ambas partes estén de acuerdo, y que fueren susceptibles 
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de prueba de confesión, para luego continuar con el decreto y práctica de 
pruebas, desechando aquellas que versen sobre los mismos hechos y excedan el 
límite legal.   

 

e) Instrucción 
 
Decreto y práctica de pruebas de oficio o a petición de parte: 
 

Documentales. Respecto del trámite de las pruebas en la audiencia se pueden 

aportar los documentos que no hubieren allegado con la demanda y la 
contestación, hecho este último que extiende el término general para la 
aportación y presentación de pruebas documentales previsto para las demás 
clases de procesos.  
 

Testimoniales. En cuanto a la prueba testimonial las partes presentarán los 

testigos solicitados en la demanda o en la contestación de la misma, y el juez sólo 
recibirá los testimonios de las personas que se encuentren presentes con la 
limitante de que no pueden ser más de dos aquellas llamadas a rendir 
información sobre de un determinado hecho.   
 

Interrogatorio de parte. En la audiencia citada se practicarán los interrogatorios 

de parte que sean del caso, interviniendo en primer lugar el juez y luego la parte 
que lo solicitó con la limitante de que sólo podrá formular diez preguntas 
relacionadas con hechos que no hubieran sido objeto de cuestionamiento por 
parte del juez. 

 

Designación de Perito. A diferencia del proceso verbal, en el proceso verbal 

sumario sólo se permite la intervención de un perito quien rendirá su dictamen 
 
182 

 



en la audiencia, pero si este no comparece deberá procederse como dispone el 
artículo 431 del C.P.C. es decir que en dicha audiencia se designara el nuevo 
perito y de ser posible, en ese mismo momento se posesionará, en cuyo defecto 
deberá hacerlo dentro de los tres días siguientes al envío de la comunicación 
telegráfica. 
 
Una vez surtido el traslado del dictamen en la audiencia, las partes podrán 
solicitar aclaración o complementación, lo cual se resolverá en el mismo 
momento. Igualmente procede la objeción por error grave pero para su 
aceptación es requisito que se presente la objeción en la audiencia pero su 
sustento deberá hacerse mediante escrito presentado dentro de los tres días 
siguientes a la fecha de la audiencia, al cual se aplican las normas de los numerales 
5 y 7 del artículo 238 del C.P.C., en donde se encuentra el trámite del escrito de 
objeciones por error grave, y la posibilidad de que las partes se asesoren de 
expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez incluyéndolos  en 
los alegatos finales de la parte que los presenta. 
 

Inspección judicial. De ser necesaria la práctica de una o varias inspecciones 

judiciales para la verificación de los hechos materia del proceso, como por 
ejemplo para el caso de los asuntos tramitados ante la Superintendencia de 
Sociedades, se exija la exhibición de libros y demás papeles del comerciante 
sometido a la ley de reestructuración empresarial, el juez en la audiencia señalará 
para la práctica de dicha diligencia, fecha y hora para el quinto día siguiente 

 

f) Alegaciones, sentencia y costas 
Culminado el período probatorio el juez oirá por un tiempo máximo de veinte 
minutos primero al demandante y luego al demandado, quienes generalmente 
presentan sus alegatos por escrito. Acto seguido, se pretende que siempre y 
cuando las circunstancias lo permitan el juez dicte sentencia en la misma 
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audiencia. En su defecto se suspenderá, para que dentro de un término máximo 
de diez días se dicte sentencia, estén o no las partes presentes. 

 

g) Grabaciones  
 
En la audiencia del proceso verbal sumario, siempre y cuando el juez así lo 
disponga y cuente con los elementos necesarios, podrá admitir la grabación de lo 
actuado sin que dicha posibilidad lo exonere del acta escrita contentiva de las 
constancias de asistencia de los intervinientes, ya sea que se trate de partes, 
apoderados, testigos y/o auxiliares, de los documentos aportados del auto de 
suspensión y posterior reanudación y de la sentencia. 
 
Cualquier interesado podrá pedir la reproducción de la grabación, y en todo caso 
el juez debe reservar copia para el archivo del juzgado. 
 

L)  Prohibiciones 

 

No se admiten en el proceso verbal sumario, “la reforma de la demanda, la 

reconvención, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de la terminación del amparo 

de pobreza, y la suspensión de su trámite por causa diferente a la de común acuerdo de las 

partes. El amparo de pobreza y la recusación sólo podrán proponerse antes de que venza el 

término para contestar la demanda” .  Lo anterior no impide par que se suspenda el 

proceso por causas legales tales como la prejudicialidad o la interrupción por 

motivos legales. 

 

M)  Recursos 

 

Teniendo en cuenta que los procesos sujetos al trámite jurisdiccional por parte de 
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la Superintendencia de Sociedades están sujetos al proceso verbal sumario de 

única instancia, regulado en el Código de Procedimiento Civil, estos procesos no 

admiten recurso alguno, salvo en para el auto que rechaza la demanda.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

1.  El escenario coyuntural de crisis empresarial en que se concibió la ley 550 de 

1999 destacan una ley de intervención, que de acuerdo con las cifras de la 

Superintendencia de Sociedades en eficiente en tiempo frente al proceso 

concordatario suspendido, toda vez que así la mayoría de los acuerdos se hayan 

firmado para cumplirse en un período superior a cinco años, el veinte por ciento 

de las negociaciones adelantadas durante el primer año de vigencia de la ley 550 

de 1999 firmaron acuerdo, lo cual representa una diferencia sustancial frente al 

proceso concordatario de la ley 222 de 1995, en el cual, sólo se logro que el cinco 

por ciento de los concordatos iniciados en 1999 firmaran acuerdo. 

 

2.  En este sentido y teniendo en cuenta que el tema del trabajo realizado se 

circunscribe al análisis y exposición de las facultades jurisdiccionales conferidas a 

la Superintendencia de Sociedades por mandato de la ley 550 de 199, la 

conclusión frente a la operancia y conveniencia de estás se debe “apreciar” por 

decirlo de alguna manera, partiendo del análisis de la facultad para administrar 

justicia en la órbita de las funciones propias de una entidad administrativa. 

 

3. Para comenzar, la crisis sistémica afrontada por sector empresarial colombiano 

dio la oportunidad de crear una ley que, sin las desventajas del trámite concursal 

concordatario permitiera la negociación directa, contractual entre acreedores y 

deudores. Así mismo y en consideración a las dificultades que puede generar la 

negociación, interpretación, celebración y ejecución del acuerdo de 
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reestructuración, la ley 550 de 1999 observando el mandato del artículo 116 de la 

Constitución Política  de 1991, dotó de funciones jurisdiccionales a la 

Superintendencia de Sociedades, para que esta Entidad, en calidad de juez 

resolviera las controversias suscitadas en torno al tema referido. 

 

4. Ante las circunstancias expuestas, el ejercicio de funciones jurisdiccionales por 

parte de la Superintendencia de Sociedades, reconoce la tendencia de 

descongestionar los despachos judiciales iniciada en materia mercantil con las 

leyes 222 de 1995 y 446 de 1998, y radica en cabeza de funcionarios técnicos 

especializados la resolución de los conflictos mercantiles. 

 

5. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las ventajas derivadas del carácter 

contractual, la ley 550 de 1999 presenta vacíos que han sido difícilmente 

interpretables, tales como la inclusión de las entidades territoriales en la 

posibilidad de celebrar acuerdos de reestructuración y las prerrogativas 

concedidas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 

6. Por otro lado, la ley contempla procedimientos susceptibles de precisarse, 

como son, los mecanismos de publicidad de los acuerdos de reestructuración y el 

alcance trasfronterizo de la misma.  Lo anterior, no demerita la función 

jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades y por el contrario sienta un 

precedente para la reconsideración de la adopción de un régimen de 

reestructuración como legislación permanente, donde además se conciba un 

sistema coherente con las finalidades del proceso, mediante la reevaluación de los 

trámites del concordato y de la liquidación obligatoria pudiendo el Estado 

garantizar el ejercicio de la iniciativa económica privada mediante un régimen que 

armonice las garantías procesales del sistema concursal sin que se mengüen los 
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beneficios del trámite contractual.   

 

7. Finalmente la creación de instrumentos legales eficientes que involucren 

medidas  para mejorar y estimular el aspecto económico empresarial, reactiva la 

injerencia que frente al Estado deben tener las empresas, ya que entre otros 

temas, la globalización, el fortalecimiento de las exportación, el estímulo a la 

inversión y el aumento en los niveles de productividad y empleo, no se conciben 

sin un mecanismo jurídico eficiente que promueva el crecimiento empresarial, 

mediante fórmulas viables de recuperación que sin ser remedios definitivos, sean 

alternativas de solución ajustadas frente a  anacrónicos sistemas de corrección de 

deudas.  
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ANEXOS 
 

 

OFICIOS Y CONCEPTOS EMITIDOS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 

 

• 220-38297 del 30 de septiembre de 2001 

• 220-41325  del 21 de julio de 2000  

• 220- 53338 del 25 de agosto de 2000  

• 155-65452 del 11 de octubre de 2000 

• 400-30099 del 2 de mayo de 2000 

• 220-23729 del 8 de junio de 2001 

• 155-2001-01-040602 del 7 mayo de 2001 

• 220- 48744 del 28 de julio de 2000 

• 411-43959 del 7 de julio de 2000 

• Memorando Interno 155-380 del 6 de octubre de 2000 

ircular Externa Número 06 de 1996 

SENTENCIAS 

• Proceso Verbal Sumario. Artículo 37 Ley 550 de 1999. PORVENIR 

VS. DANARANJO S.A. 
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• Proceso Verbal Sumario. Artículo 26 de la Ley 550 de 1999, LUIS 

ANIBAL RAMÍREZ ESCOBAR, METALURGICA SAN JOAQUIN Y 

CIA S. EN C VS. ENRIQUE CALA BOTERO, PROMOTOR DEL 

ACUERDO DE REESTRUCCTURACIÓ LA SOCIEDAD 

INDURRAJES S.A. 

• Proceso Verbal Sumario. Artículo 26 de la ley 550 de 1999 . FORUM 

C.N Y OTROS VS. RICARDO SALA GAITAN  

DECRETOS REGLAMENTARIOS DE LA LEY 550 DE 1999 
 

• Decreto 1260 de 2000 

• Decreto 906 de 2000 

• Decreto 806 de 2000 
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