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1. Antecedentes históricos
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• Código de Comercio. Artículo 1226 y s.s.

• Decreto 350 de 1989

o Acreedores con garantía real deben hacerse parte del concurso.

o La prelación del crédito con garantía corresponde a lo dispuesto en el 2497

del C. C.

• Fiducia en garantía como alternativa para protección del crédito.

o No se ve afectado por efecto paralizador del concurso.

o Ejecución extrajudicial.

o No puede ser perseguida por otros acreedores (1227 del C. Co.)

1. Antecedentes históricos
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• Acotamiento de los derechos del acreedor con fiducia en garantía.

o Origen jurisprudencial (Auto 410-3480 de 1997 “Paz del Río”).

o Línea jurisprudencial sobre la ejecución de la fiducia (Kamimotors,

Cervecería Ancla, Autocosacos, Colcurtidos, Fatecolcar).

o Positivización (Artículo 69 ley 550 y 17 ley 1116)

• Constitucionalización del derecho privado llega al derecho concursal.

o Replanteamiento de los fines de los concursos (S. C-1143/00).

o Preferencia por la preservación de la empresa (S. C-586/01)

o Concursos como mecanismo de intervención en la economía (S. C-1319/00)

1. Antecedentes históricos
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1. Antecedentes históricos

Auto 410-6047 de 1997- Cervecería Ancla S. A.

• Antecedentes

o Acuerdo de normalización y estabilización financiera celebrado en 1996.

o Contrato de fiducia para ejecución del acuerdo.

o Los de la compañía eran administrados por medio de un P. A. que aseguraba

el pago a los acreedores.

o Ancla es admitida a tramite concordatario.

o El juez ordena reintegrar los activos que habían sido entregados al P. A.

• Fundamentos de la decisión

o El P. A. es un instrumento para un fin.

o El P. A. no dispone de sus propios bienes.

o El fin del concurso es la protección de la empresa.

o El concurso implica una alteración de las condiciones de ejecución
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2. Ley 1116 de 2006
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• Se mantiene la positivización de limitación a la fiducia en garantía.

• Se extienden los efectos de los acreedores reales a los acreedores con garantía

fiduciaria.

• Con la apertura del proceso de liquidación se produce la terminación de los

contratos de fiducia en garantía y restitución de bienes inmediatamente.

• Se introduce la posibilidad de excluir los bienes en fiducia en garantía en

liquidación.

• No reemplaza la práctica tradicional en materia de insolvencia pero constituye

una alternativa para estructurar nuevas formulas de pago.

2. Ley 1116 de 2006
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• Resistencia de la Superintendencia de Sociedades a permitir

la exclusión de los bienes en fiducia:

o Ausencia de reglamentación gubernamental.

o Bienes aportados al fideicomiso y bienes adquiridos por el

fideicomiso.

o Fiducia en garantía y fiducia con fines de garantía.

2. Ley 1116 de 2006
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2. Ley 1116 de 2006

Exp. 2662- Datapoint en liquidación judicial

• Proceso de reorganización

o La deudora contaba con un contrato de fiducia en garantía y otro de

administración y fuente pago.

o Admitida la solicitud de la Superintendencia por medio de un oficio ordenó a

la Fiduciaria poner a disposición del deudor los recursos que se encontraban

en los P. A.

o La Superintendencia al resolver la reposición contra el oficio considera que

debe respetarse lo pactado por las partes pero advierte a la fiduciaria que no

puede pagarle a los acreedores beneficiarios.

o En el recurso de reposición la apoderada señala que la deudora no puede

continuar operando con el manejo de los recursos por medio del P. A.

o El juez confirma la decisión y sobreviene la liquidación judicial del deudor.
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2. Ley 1116 de 2006

Exp. 2662- Datapoint en liquidación judicial

• Proceso de liquidación.

o Los acreedores solicitan la exclusión de los bienes que se encontraban en los

dos fideicomisos.

o La Superintendencia no accede a la exclusión de los bienes que se

encontraba en el contra de fiducia de administración y fuente de pago, pues

dicha norma solo es aplicable a la fiducia en garantía.

o La Superintendencia acepta la exclusión de los bienes que se encontraban en

la fiducia en garantía pero solo de aquellos que se encontraban en la fiducia

a la fecha de la apertura del proceso de liquidación.

o Señala que por efecto del artículo 50.4 de la ley 1116 de 2006 el contrato se

termino con la apertura de la liquidación.
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2. Ley 1116 de 2006

Exp. 42607 – Campollo S. A. en reorganización.

o El deudor obtuvo una financiación de un grupo de bancos la cual se

instrumentalizó por medio de un contrato de fiducia.

o La financiación contempla que los créditos son otorgados al P. A.

o La deudora es admitida al proceso de reorganización y solicita que se ordene

a la fiducia entregar los recursos.

o La Superintendencia sostiene que no son créditos del deudor y que en

consecuencia no se ven afectados por el efecto paralizador del concurso.

o El juez ordena reintegrar los activos que habían sido entregados al P. A.

o El juez considera que no es juez del contrato de fiducia y en consecuencia no

puede modular sus efectos.
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3. Ley 1676 de 2013
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• Impacto de la ley 1676 de 2013 sobre la fiducia

o Publicidad y oponibilidad

o Restitución del bien entregado en comodato precario.

• ¿Es una garantía mobiliaria?

o Si lo es.

o No lo es.

o No lo es pero le aplican distintos aspectos del regímen.

• ¿Cuál es su prelación en insolvencia?

o No le aplican los artículos 50, 51 y 52 pues no es una garantía real.

o Si le aplican pues la ley de insolvencia las asimila a garantías reales.

3. Ley 1676 de 2013
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3. Ley 1676 de 2013

Artículos 50, 51 y 52 Ley 

1676 de 2013
Decreto 400 de 2014

Decreto 1835 de 2015

JURISPRUDENCIA DE LA 

DELEGATURA PARA 

PROCEDIMIENTOS DE 

INSOLVENCIA DE LA 

SUPERINTEDENCIA DE 

SOCIEDADES
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3. Ley 1676 de 2013
Panthers Machinery en reorganización.

• El deudor cuenta con dos contratos de fiducia de administración y fuente pago

por medio del cual recibe recursos de sus contratos.

• Admitida al proceso de reorganización solicita la entrega de los recursos que

administraban los fideicomisos.

• La Superintendencia ordena entregar los recursos en la fiducia al deudor para que

atienda el pago de los créditos de su operación.

• La Superintendencia manifiesta que se pueden retener aquellos recursos

necesarios para la atención de gastos de administración.



18

3. Ley 1676 de 2013
Central papelera de Colombia.

• El deudor cuenta con un contrato de fiducia de administración y fuente de pago

para la atención de dos obligaciones.

• Admitida al proceso de reorganización solicita la entrega de los recursos que

administraban los fideicomisos.

• La Superintendencia señala que inaplicable el antecedente de Panther toda vez

que el deudor es patrimonio autónomo y en consecuencia no aplican las

restricciones del artículo 17.

• El efecto paralizador del concurso no se extiende al patrimonio autónomo el cual

es sujeto de obligación distinto al deudor en concurso.
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3. Ley 1676 de 2013
Andean Pacific Iron Corp. en liquidación judicial

• Un acreedor garantizado solicita la exclusión de los bienes aportados a una

fiducia en garantía conforme los términos del parágrafo del artículo 55 de la ley

1116 de 2006 reglamentado en el Decreto 1038 de 2009.

• La Superintendencia considera que las disposiciones relativas a la exclusión de la

fiducia en garantía fue derogada por la ley 1676 de 2013.

• El acreedor garantizado debió cumplir con el registro en los términos del Decreto

400 de 2014. Si el acreedor no cumplió con su carga de registro, no puede

aprovechar los beneficios de la ley de garantías mobiliarias.



20

3. Ley 1676 de 2013
Conalvias en reorganización

• Un acreedor con garantía sobre flujos futuros aportados a una fiducia solicita que

se reconozca la totalidad de su crédito como garantizado y se ordene el pago

preferente del mismo.

• El deudor en el proyecto de calificación reconoció la totalidad del crédito como

de segunda clase.

• La Superintendencia solicita a la fiduciaria que le certifique el saldo que se

encuentra depositado en la fiducia para la fecha de la apertura del proceso.

• La Superintendencia solo reconoce como crédito garantizado las sumas que

fueron certificadas como saldo en la fiducia. El resto de las obligaciones fueron

calificadas como de quinta clase.

• No se acepta la solicitud de pago preferente por registro extemporáneo de las

garantías.
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• El deudor había constituido una fiducia en garantía sobre un inmueble que no

era necesario para su operación.

• El acreedor garantizado solicitó que se le autorizará adelantar la ejecución de la

fiducia en garantía de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la ley

1676 de 2013.

• La deudora apoya la solicitud de que se permita la ejecución de la garantía .

• El juez autoriza la ejecución de la garantía mobiliaria y ordena la exclusión de

los créditos y votos del proyecto de calificación.

3. Ley 1676 de 2013
Everfit en reorganización
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4. Comentarios finales
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• La jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades frente ala insolvencia

tiene una gran influencia en la jurisprudencia constitucional sobre la protección

a la empresa.

• La fiducia en garantía cuenta con los beneficios otorgados por la ley 1676 a los

derechos reales.

• La fiducia enfrenta como reto convencer a los jueces de insolvencia de su

importancia como mecanismo para promover el crédito.

• Los operadores jurídicos enfrentan el reto de capacitarse en el ejercicio de los

derechos reconocidos por la ley 1676 de 2013.

4. Comentarios finales
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