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DE LA CONCILIACIÓN 

 El Estado Social de Derecho está inspirado en 
principios y valores como la paz, la convivencia, la 
tranquilidad, el orden justo y la armonía de las 
relaciones sociales, los que se alcanzan a partir de 
la aplicación de la normatividad implementada como 
método alternativo, provocando la autocomposición 
como forma de resolver conflictos y de paso 
descongestionando la enorme carga de procesos en 
los despachos. 

 

 Someter las diferencias al veredicto del juez, implica 
demora, costos para las partes, congestión judicial, 
en contravía del criterio pacifista que debe regir la 
solución de los conflictos en una sociedad. 



EL CONCILIADOR ES UN OPOERADOR JUDICIAL ? 

.  El conciliador es un operador judicial ? 

 

 La decisión de rechazo de la solicitud susceptible de reposición.  Art. 
542  

 

   Agotada cada etapa procesal debe realizar control de legalidad acorde 
con la finalidad y principios del régimen de insolvencia. Núm. 12 Art. 42 

 

 No es un simple tramitador de documentos. 



EL CONCILIADOR ES UN OPOERADOR JUDICIAL ? 

 El conciliador debe procurar evitar trámites y acuerdos abusivos.  
Acuerdos de pago a 70 años. 

.   

 La fórmula de pago debe justificar los plazos y  condiciones. El acuerdo de 
pago es el fin del procedimiento. 

   

 Las formalidades no son elementos cosméticos. El conciliador no puede 
hacer las veces de calificador de documentos. 

 



DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

.  Las decisiones del conciliador susceptibles de reposición ? 

 

 Salvo norma en contrario proceden los recursos. Art. 318.   

 

 La inadmisión o rechazo a consecuencia del control de legalidad, 
susceptible de reposición ? 



DE LAS CONTROVERSIAS 

 La carencia de competencia del conciliador y del centro 

por calidad de comerciante, controlante o domicilio, y 

cualquier discrepancia deberá resolverla el juez a título 

de controversia? Art. 534?  

 

 Las objeciones solo opera para resolver dudas sobre 

créditos.  Art. 550 a 552 

 



COMPARECENCIA DEL DEUDOR A LAS AUDIENCIAS  

 

 El deudor debe asistir personalmente a las audiencias. 

(Principio de la conciliación extrajudicial en derecho 

previsto en la Ley  640 de 2001).  Concepto Minjusticia. 

 

 El apoderado podría conciliar discrepancias y 

objeciones a créditos dudosos? 

 El acuerdo requiere de la aceptación expresa del 

deudor.  Art. 553-2 



CARGA DE LA PRUEBA PARA SUSTENTAR CONTROVERSIAS 

Y OBJECIONES 

• El juez distribuirá la carga de la prueba, exigir probar a quien se encuentre en 
situación más favorable para aportarlas. (Cercanía de la prueba). Art. 167  

 

• En las negaciones o afirmaciones indefinidas, la carga se traslada a la parte 
contraria. 

 La carga no se cumple con aportar un aparente título. (origen?) 

 

• Providencias creativas con la prueba indiciaria. 

 

• El juez debe emitir una verdadera justicia 

 



CARGA DE LA PRUEBA PARA SUSTENTAR OBJECIONES Y 

CONTROVERSIAS 

• Cómo podría un acreedor objetante, probar con documentos 
la inexistencia, naturaleza y cuantía de obligaciones dudosas 
? 

• La prueba indiciaria cobra relevancia. Ej: 

• 1. Los acreedores dudosos que no concurran a las 
audiencias. 

 

• 2. La sumatoria de los créditos dudosos suficiente para 
imponer el acuerdo, además lesivo para los demás. 

 

• 3. Los acreedores dudosos guardan silencio y no descorren 
el traslado de las objeciones.  

• 4. Los créditos alimentarios y laborales, carecen de soporte y 
coinciden con los avalúos de los activos. (Camino a la 
liquidación) 

 



ACTAS DEBEN TENER CONSENTIMIENTO DE ACREEDORES 

Art. 550 – 7  

 Numeral 7 artículo 550 limita a la firma del conciliador y deudor en el acta, pero por tratarse 

de un contrato, debe ser firmada por los intervinientes. Principio de la Ley 640 de 2001. 

 

 1. Daciones en pago. Acta título traslaticio de dominio 

 

 2. En Alteración  de prelaciones, aceptación de quitas, sustitución de garantías, requiere 

consentimiento expreso de los acreedores. 

 

• 3. Acreedores vinculados al deudor que acepten que sus créditos sean postergados o que 
acepten desigualdades.  

 

• 4. Mayoría calificada 60% a más de 5 años de plazo. 

 

 

 



FRACASO DE LA NEGOCIACIÓN 

Art. 559  

 Fracaso: Vencido el término (60 o 90 días) sin acuerdo, fracasará la 

negociación para abrirse la liquidación.  Debe entenderse con el intento de 

deliberaciones, no cabe abandono del deudor. 

 

 El no pago de los gastos de administración debe ser denunciado por el 

acreedor “pos” y no por el deudor. 

 

 El conciliador debe provocar la negociación entre el deudor y el acreedor 

“pos”. Art. 549-3 

 

 



FRACASO DE LA NEGOCIACIÓN 

Art. 559  

 El tiempo que tarde el juez en resolver controversias, objeciones e 

impugnaciones, es causal para prorrogar o suspender  el término de los 60 o 

90 días que prevé el artículo 544?  

 

 Los términos legales son perentorios e improrrogables. Art. 117 

 

  



DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

 

• Iniciado el trámite, formuladas objeciones o impugnaciones, puede el deudor desistir de 

la solicitud?  

 

 Abandono del trámite opera el desistimiento o el fracaso del trámite? 

 

• Abandono del trámite buscando el fracaso y el desistimiento de la solicitud por 

prosperidad las objeciones, deberán tener la misma restricción para aquellos que se 

han beneficiado de la celebración del acuerdo. 5 años para acceder nuevamente. 

 

 Debe evitarse el carrusel o el beneficio del descargue con maniobras. 



OTROS TEMAS NO REGULADOS EXPRESAMENTE 

 

• 1. Los descuentos a través del sistema de las libranzas, deben 

suspenderse por decisión del conciliador con la aceptación de la 

solicitud de insolvencia?  En su defecto debe esperarse a la 

celebración del acuerdo o a la apertura del proceso liquidatorio?  

 

• 2. El deudor que adquirió las obligaciones siendo comerciante, 

puede acceder al proceso de negociaciones de deudas previa 

cancelación del registro mercantil?  O debe acudir a la insolvencia 

empresarial?  

 

• 3. Los derechos y la opción de compra en contratos de leasing, 

deben ser inventariados y avaluados? Omitirlos es causal para 

perder el beneficio del descargue? 



OTROS TEMAS NO REGULADOS EXPRESAMENTE 

 

• 4. Los descuentos a través del sistema de las libranzas, deben 

suspenderse por decisión del conciliador con la aceptación de la 

solicitud de insolvencia?  En su defecto debe esperarse a la 

celebración del acuerdo o a la apertura del proceso liquidatorio?  

 

• 5. En la liquidación patrimonial, el juez debe declarar terminados los 

contratos de arrendamiento, entre ellos los contratos de leasing 

habitacional como ocurre en la liquidación judicial?  Solo 

autorizapara los laborales.  565-8 

 

• 6. El arrendador debe iniciar procesos de restitución por separado?  

O El juez de la liquidación patrimonial tiene competencia para 

declarar terminados los contratos como ocurre en la liquidación 

judicial y ordenar la restitución?  

 



OTROS TEMAS NO REGULADOS EXPRESAMENTE 

 

• 7. El deudor que no cuente con activos que liquidar, puede 

acceder a la liquidación patrimonial ? 

 

• 8. Se aplica la ley modelo a la liquidación patrimonial?  

• Los intereses se les considera como legalmente 

postergados? 

•   

• 9. El remanente que quedare de los bienes afectados a 

vivienda familiar o patrimonio de familia después de atender 

los acreedores hipotecarios, se consideran como bien 

excluido y no hará parte de la masa?   

 



OTROS TEMAS NO REGULADOS EXPRESAMENTE 

 
• 10. Es posible que la P.N.N.C. controlante acceda al proceso 

de negociación de deudas sin que la empresa que controla 

solicite la admisión al proceso de reorganización 

empresarial? 

 

• 11. Se aplica la ley de las garantías mobiliarias a la 

insolvencia de la persona natural no comerciante ?  

 

• 12. Se aplica la ley transfronteriza en la insolvencia de la 

persona natural no comerciante ?   

 

 



CONCLUSIONES 

 Hemos avanzado en lograr una legislación 
específica para la insolvencia de las 
personas naturales no comerciantes, pero la 
implementación inadecuada y rayana en el 
abuso, ha provocado el incremento de la 
carga de los procesos en los despachos a 
consecuencia de las controversias, 
objeciones, impugnaciones y acciones de 
tutela, además de la parálisis de los 
procesos de ejecución por la suspensión de 
los mismos. 

 

 En la medida que los deudores accedan al 
trámite inspirados en el verdadero principio 
del régimen de la insolvencia, el 
procedimiento será dinámico; deudores y 
acreedores podrán celebrar un pronto 
acuerdo de manera negociada. 

 



CONCLUSIONES 

• El conciliador debe hacer un control de legalidad. El 
derecho común prima sobre cualquier otro, salvo 
que se oponga al derecho de la insolvencia.  El 
conciliador como lo hace un verdadero juez de la 
república, debe hacer un examen de legalidad en 
cada etapa del procedimiento.  

 

• El conciliador debe procurar evitar trámites y 
acuerdos abusivos. 

 

• Si al juez se le hubiera facultado para hacer 
uso de las pruebas que pone a disposición del 
C.G.P., sus decisiones serían más cercanas a la 
realidad, justas y equitativas. 

 

 



CONCLUSIONES 

 Ante la falta de oportunidad probatoria 
distinta a la documental, al acreedor objetante 
se le dificulta probar con documentos, la 
inexistencia, naturaleza y cuantía de créditos 
dudosos. 

 Dada la limitación probatoria documental, 
debe prevalecer la equidad ante la legalidad. 
Providencias creativas. 

 La única pruebas que está a su alcance es la 
indiciaria. (El silencio del acreedor dudoso, del 
deudor, la mayoría para imponer un acuerdo 
lesivo, etc.) 

 Ante la falta de una segunda instancia, las 
acciones de tutela se convirtieron en el medio 
para acceder a la revisión ante el superior.  La 
tutela la están utilizando como garantía del 
principio de la doble instancia.  

 



CONCLUSIONES 

 Antes de la Ley 1564, los deudores se 
inscribían como comerciantes para 
acceder a la Ley 1116.  Abundan los 
procesos de reorganización. 
(Insolvencia de simulados 
comerciantes) 

 Ahora cancelan las matrículas 
mercantiles para acceder a la Ley 
1564.   Abundan los trámites en los 
centros de conciliación y 
controversias ante los jueces. 
(Insolvencia de simulados 
consumidores) 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Nuestra legislación debería tener un tope máximo de 

endeudamiento para la P.N.N.C. como sí lo tiene España. E$5000 

 A los economistas les corresponde encontrar el origen de la 

crisis o preverla.  A los abogados encontrar la solución. 

 Nos corresponde ofrecer una orientación adecuada en beneficio 
de la figura de la insolvencia 

 Los abogados no podemos ser cómplices del deterioro de la 
figura 
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