
La obra Créditos e insolvencia se encuentra estructurada en 
dos grandes partes. En la primera parte, el lector encontrara 
generalidades sobre los créditos y las maneras en que los 
mismos pueden hacerse valer al interior de un proceso concur-

sal. Aspectos como la insinuación del crédito, su reconocimiento al interior de estos 
procesos y la impugnación, son trabajados de manera extensa, indicando en cada caso, 
de manera precisa, la regulación a aplicar para cada uno de estos momentos procesales 
al interior del concurso de acreedores. En la segunda parte, encontramos un estudio 
detallado de los créditos privilegiados al interior del proceso concursal.
 
Como podrá apreciarse, se trata de una obra comprensiva de todos los aspectos que 
una persona interesada en un proceso concursal, cualquiera sea su posición al interior 
del mismo (deudor, acreedor, etc.), debe tener en cuenta para resolver todas las dudas 
que le surjan, aspectos todos abordados con la mayor rigurosidad y profundidad.
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una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

El punto de partida, es una radiografía de la problemática de la mundializacion eco-
nómica y financiera que constituye un desafió para todos los gobiernos. El comercio 
internacional es libre sin derechos de aduana, la OMC después del GATT así lo han 
querido. Sin embargo, los costos sociales, fiscales, medio ambientales y de producción 
son inequitativos de país a país.

El proteccionismo no está autorizado para restablecer las barreras aduaneras, ya 
que el libre-cambio ha triunfado ideológicamente y los gobiernos se limitaron a im-
plementar medidas de “cuidados paliativos”. En Europa, por ejemplo, para atenuar 
los efectos de la diferencia de los costos de producción, se disminuyeron las cotizacio-
nes sociales sobre los salarios, con la intención de hacer parecer que dicha solución 
restablece el equilibrio frente a los 25 céntimos de euro que vale la hora de mano de 
obra en China. 

En este contexto político e intelectual, los investigadores del Fondo Interdisciplinario 
de Investigaciones  Europeas Fiscales (FIREF) han creado una herramienta que per-
mite tratar las asimetrías económicas planetarias: un derecho de aduana de nueva 
generación, el cual es deducible para el exportador, bajo la forma de un crédito aduane-
ro de sus compras en la economía del país importador. Este nuevo derecho de aduana 
deducible reconcilia el libre comercio internacional y las protecciones económicas.
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Señora del Rosario de Colombia, proyectan la publicación de la obra colectiva Estudios 
sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, 
que reúne artículos inéditos en Chile y Colombia y traducciones de estudios comparados 
relativos a las garantías.

El profesor Manuel Somarriva, ilustre académico de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile, dedicó una parte importante de sus actividades de investigación al 
estudio de las garantías. En 1940 dictó en la Universidad de Chile la cátedra de “Derecho 
Civil Comparado y Profundizado”, sobre el tema de las cauciones. Así como ocurrió con 
otras célebres obras del derecho chileno, esa cátedra dio origen a una investigación del 
profesor Manuel Somarriva que finalizó con la redacción del conocido Tratado de las 
Cauciones (Santiago, Editorial Nascimento, 1943).

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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A ti, Carmela,

andar amigo,

por tu infinita paciencia

y tu alegría y sonrisa constante.
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Dime ti, ave de paso

pola lúa ferida, dime, tenra

fror de abrenticio mar,

filla da noite i as tebras,

razada de mencer,

homilde bolboreta

de cristal, diáfana e delicada,

fráxil anduriña de primaveira,

busqueite trala aurora,

trala noite i as estrelas,

e ti fuxías, cal fror coribante,

fuxitiva gacela,

e ti fuxías, mais só ti sabías

cando a espiña estará lista pra sega.

Dimo ti, ave de paso, dimo ti …

Abel B. Veiga

Na espranza dun mencer, 1991
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Presentación

Durante las últimas décadas, la economía global ha sufrido profundas crisis 

que han dado lugar a desesperadas medidas jurídicas para proteger a las em-

presas. Al ser estas el principal motor de desarrollo, el Estado no puede pasar 

de largo sin lanzar los correspondientes salvavidas que les permitan a los 

acreedores satisfacer sus créditos y a los deudores salir a flote, preservando la 

continuidad de la unidad organizada. 

Quizá lo que más preocupa es la interdependencia que existe entre la 

compañía insolvente con las otras empresas con las cuales tiene relaciones eco-

nómicas, pues un crédito no pagado da lugar a una cadena perjudicial para todos 

los intervinientes en el intercambio económico. Adicionalmente, existen muchos 

y diversos intereses que deben ser protegidos y que se escapan del típico ámbito 

comercial, como sucede con los asuntos fiscales y laborales, entre otros.

Por esa razón, la mayoría de los ordenamientos jurídicos consagran 

disposiciones que buscan preservar la existencia de las empresas a las que se 

les imposibilita pagar sus deudas. Si bien las principales destinatarias de estas 

normas han sido las sociedades comerciales, su ámbito de aplicación poco a poco 

se ha ido extendiendo tanto a las demás personas jurídicas como a las personas 

naturales. Incluso, como ocurre en Colombia, algunas regulan las crisis económi-

cas que sufren las entidades territoriales descentralizadas y las universidades 

estatales del orden nacional o territorial. 

Sin embargo, es una constante que los procedimientos establecidos en 

tales normativas consagren una jurisdicción exclusiva hacia el interior de los 

Estados. Por esa razón, desde 1995 la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) ha emprendido una labor de unifica-

ción, caracterizada por un trabajo conjunto de estudio y análisis de las diferentes 

figuras jurídicas que regulan esta materia en los diversos sistemas legales, ela-

borado por grupos de expertos. Es así como su tarea en esta área ha quedado 

consignada en tres importantes documentos: Ley Modelo de la Cnudmi sobre 

la Insolvencia Transfronteriza (1997), Guía legislativa de la Cnudmi sobre el 

régimen de la insolvencia (2004) y, la más reciente, Guía de prácticas de la 

Cnudmi sobre cooperación en la insolvencia transfronteriza (2009). 
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Créditos e insolvencia

De esta manera, son ya 17 los países que han expedido leyes que re-

gulan la insolvencia en el mundo, basados en estas disposiciones. Tales países 

son: Australia (2008), Colombia (2006), Eritrea (1998), Eslovenia (2007), 

Estados Unidos de América (2005), Gran Bretaña (2006), Japón (2000), Mau-

ricio (2009), México (2000), Polonia (2003), Montenegro (2002), Nueva 

Zelanda (2006), República de Corea (2006), Rumania (2003), Serbia (2004), 

Sudáfrica (2000) y Territorio de ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte: Islas Vírgenes Británicas (2003).

El caso colombiano merece una importante mención. Después de pasar 

del régimen de quiebras establecido en el Código de Comercio (Decreto 410 de 

1971), la Ley 222 de 1995 estableció un sistema de concursos caracterizado 

por un proceso concordatario y otro de liquidación obligatoria. Posteriormente, 

ante la crisis económica de los años noventa fue preciso establecer medidas 

de choque para evitar el desaparecimiento de múltiples empresas, por lo cual 

fue expedida la Ley 550 de 1999, en la cual se fijó un régimen de reactivación 

caracterizado por el trámite y negociación de los denominados “acuerdos de 

reestructuración empresarial” y actualizó los trámites de liquidación obliga-

toria. Sin embargo, este ordenamiento transitorio estuvo vigente para las 

sociedades comerciales tan solo hasta el 1º de julio de 2007, momento en 

el cual entró en vigencia la Ley 1116 del 2006 “Por la cual se establece el 

Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan 

otras disposiciones”.

Dada la importancia que merece este tema y los constantes debates que 

genera, para la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario consti-

tuye un honor presentar a la comunidad académica nacional el libro Créditos e 

insolvencia, escrito por Abel B. Veiga Copo, profesor de la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid. Su destacado rigor científico, le permite al autor analizar 

con profundidad la manera como se verifican y reconocen los créditos en los 

procesos concursales, según la regulación que en esta materia fuera puesta en 

vigencia para España mediante la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

De este modo, se destacan aspectos como la insinuación, los títulos 

justificativos y la manera como se deben presentar los documentos de comu-

nicación de los mismos. Igualmente, trata la impugnación de los créditos, la 
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formación del pasivo y su verificación y el tratamiento de los créditos privile-

giados y subordinados en los procesos concursales españoles. 

En nombre de la Universidad del Rosario expreso nuestros más since-

ros agradecimientos al profesor Veiga Copo por su generoso aporte académico 

a la comunidad jurídica iberoamericana. De seguro, esta obra brinda a sus 

destinatarios un importante conjunto de herramientas que permita entender el 

funcionamiento y operativa del régimen de insolvencia en otras latitudes. Su 

estudio coadyuvará con la implementación de un sistema universal que facilite 

su aplicación no solo al interior de los Estados sino que permita su transplante 

a los esquemas empresariales transnacionales, propios de la economía globa-

lizada del siglo XXI. 

Alejandro Venegas Franco
Decano

Facultad de Jurisprudencia
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La obra Créditos e insolvencia se encuentra estructurada en 
dos grandes partes. En la primera parte, el lector encontrara 
generalidades sobre los créditos y las maneras en que los 
mismos pueden hacerse valer al interior de un proceso concur-

sal. Aspectos como la insinuación del crédito, su reconocimiento al interior de estos 
procesos y la impugnación, son trabajados de manera extensa, indicando en cada caso, 
de manera precisa, la regulación a aplicar para cada uno de estos momentos procesales 
al interior del concurso de acreedores. En la segunda parte, encontramos un estudio 
detallado de los créditos privilegiados al interior del proceso concursal.
 
Como podrá apreciarse, se trata de una obra comprensiva de todos los aspectos que 
una persona interesada en un proceso concursal, cualquiera sea su posición al interior 
del mismo (deudor, acreedor, etc.), debe tener en cuenta para resolver todas las dudas 
que le surjan, aspectos todos abordados con la mayor rigurosidad y profundidad.

CRÉDITOS E INSOLVENCIA

Abel B. Veiga Copo

CR
ÉD

IT
O

S 
E 

IN
SO

LV
EN

CI
A

A
be

l B
. V

ei
ga

 C
op

o

Licenciado en Derecho de la Universidad Pontificia Comillas 
(UPCO-ICADE) de Madrid, graduado en Ciencias Jurídicas y 
doctor en Derecho con calificación sobresaliente cum laude 
por unanimidad de la misma Universidad. Estudió también 
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude Martinez
Norma CaballeroEsta obra trata de forma innovadora el descubrimiento de 

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

El punto de partida, es una radiografía de la problemática de la mundializacion eco-
nómica y financiera que constituye un desafió para todos los gobiernos. El comercio 
internacional es libre sin derechos de aduana, la OMC después del GATT así lo han 
querido. Sin embargo, los costos sociales, fiscales, medio ambientales y de producción 
son inequitativos de país a país.

El proteccionismo no está autorizado para restablecer las barreras aduaneras, ya 
que el libre-cambio ha triunfado ideológicamente y los gobiernos se limitaron a im-
plementar medidas de “cuidados paliativos”. En Europa, por ejemplo, para atenuar 
los efectos de la diferencia de los costos de producción, se disminuyeron las cotizacio-
nes sociales sobre los salarios, con la intención de hacer parecer que dicha solución 
restablece el equilibrio frente a los 25 céntimos de euro que vale la hora de mano de 
obra en China. 

En este contexto político e intelectual, los investigadores del Fondo Interdisciplinario 
de Investigaciones  Europeas Fiscales (FIREF) han creado una herramienta que per-
mite tratar las asimetrías económicas planetarias: un derecho de aduana de nueva 
generación, el cual es deducible para el exportador, bajo la forma de un crédito aduane-
ro de sus compras en la economía del país importador. Este nuevo derecho de aduana 
deducible reconcilia el libre comercio internacional y las protecciones económicas.

Es profesor de la Universidad de París (París II). Repre-
sentante de la delegación europea en las conferencias 
ministeriales de la OMC en Seattle, Cancún, Hong-Kong 
y Ginebra.
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Norma Caballero

Con motivo del reciente cumplimiento del centésimo aniversa-
rio del natalicio del prestigioso jurista y profesor chileno don 
Manuel Somarriva Undurraga, el Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y 
la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario de Colombia, proyectan la publicación de la obra colectiva Estudios 
sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, 
que reúne artículos inéditos en Chile y Colombia y traducciones de estudios comparados 
relativos a las garantías.

El profesor Manuel Somarriva, ilustre académico de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile, dedicó una parte importante de sus actividades de investigación al 
estudio de las garantías. En 1940 dictó en la Universidad de Chile la cátedra de “Derecho 
Civil Comparado y Profundizado”, sobre el tema de las cauciones. Así como ocurrió con 
otras célebres obras del derecho chileno, esa cátedra dio origen a una investigación del 
profesor Manuel Somarriva que finalizó con la redacción del conocido Tratado de las 
Cauciones (Santiago, Editorial Nascimento, 1943).

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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