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Introducción

Con el nuevo régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, 
el ordenamiento jurídico colombiano se enfrentó a la expresión del anta-
gonismo clásico del derecho concursal: el deudor frente a los acreedores, 
pues mientras aquel reclama mecanismos que le permitan el manejo de sus 
relaciones crediticias, éstos consideran que el acceso a los instrumentos de 
insolvencia debe darse en condiciones realmente excepcionales o críticas, 
y deben dejar a salvo el derecho del deudor de llegar a acuerdos con sus 
acreedores como medidas propias del derecho ordinario. La solución a 
esta dialéctica originada por la crisis, se encuentra plasmada dentro de los 
nuevos procedimientos de naturaleza conciliatoria con miras a la futura 
reincorporación del deudor. 

Dentro de este marco, el nuevo régimen de insolvencia de persona natural 
no comerciante se fundamenta sobre tres pilares o cimientos que lo inspiran 
y los cuales constituyen el objeto de estudio del presente trabajo. En primer 
lugar, el régimen encuentra su punto de partida en la crisis del deudor por so-
breendeudamiento como detonante. En segundo lugar, el régimen encuentra 
su tinte característico en la naturaleza de los procedimientos contemplados: 
negociación de deudas, convalidación del acuerdo privado y liquidación 
patrimonial. Finalmente, en tercer lugar, como el aspecto más llamativo y a la 
vez novedoso se encuentra el descargue como mecanismo de materialización 
de la reincorporación del deudor al sistema socioeconómico. Abordar los 
anteriores aspectos lleva consigo el acercamiento a las principales problemá-
ticas que se plantean dentro de la actual situación económica en Colombia, 
teniendo en cuenta la incidencia de los derechos fundamentales del deudor. 

1. La crisis del deudor como detonante

Con el fin de adentrarse en el universo de la insolvencia de la persona natural 
no comerciante, resulta pertinente establecer cuál (o cuáles) son las causas 
que impulsan al deudor a acudir a los mecanismos concursales. Es en este 
escenario donde entra a jugar un papel de trascendental importancia el so-
breendeudamiento, la crisis y la consecuente situación de cesación de pagos 
que constituye el presupuesto objetivo de acceso al régimen.
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Una de las preocupaciones actuales de la doctrina concursal comparada 
es la insolvencia del deudor o el sobreendeudamiento de los consumidores. 
El aumento exponencial y desmesurado de la deuda como consecuencia de 
la flexibilidad de las entidades financieras y de la ausencia de información 
por parte de los deudores al momento de tomar un crédito, hace que el 
sistema jurídico se preocupe por dar una respuesta oportuna y eficaz ante 
dicha realidad. En efecto, se ha registrado un notable aumento del número de 
deudores en quiebra a tal punto que los niveles de endeudamiento resultan 
alarmantes1. 

1.1 El sobreendeudamiento
Este fenómeno se traduce en una desafortunada situación de deudas excesi-
vas sin la capacidad del deudor de hacer frente a ellas, es decir, “a un conjunto 
de pagos concatenados en el tiempo cuyo reembolso no puede ser atendido 
por las rentas ordinarias de un consumidor”2, y que ha sido descrito genéri-
camente como sobreendeudamiento3. 

1 “Los excesos en el nivel de endeudamiento de las instituciones financieras han sido 
espectaculares. En los Estados Unidos, epicentro de la crisis financiera, en los ban-
cos de inversión, la deuda sobre recursos propios se situó en 40 a 1. Las empresas 
privadas, pero con respaldo público Fannie Mae y Freddie Mac, alcanzaron 75 a 
1. Muchas instituciones superaban estas cifras si se incorporaran las exposiciones 
fuera de balance y las posiciones en derivados (Financial Crisis Inquiry Report, 
2011)”. TORRERO MAÑAS, Antonio. Keynes y la crisis financiera actual. Marcial 
Pons, 2013, p. 71.

2 RIBÓN SEISDEDOS, Eugenio. El consumidor ante la crisis económica: análisis y 
soluciones. CEACCU, Madrid, 2011. p. 7.

3 “Hablar de endeudamiento excesivo o de sobreendeudamiento es hacer referencia 
a situaciones en las que el deudor se ve en la imposibilidad, de forma duradera, 
de pagar el conjunto de sus deudas, o expuesto a una amenaza seria de no poder 
hacerles frente en el momento en que sean exigibles (...). El concepto de sobre-
endeudamiento que subyace a las más variadas iniciativas reguladoras se deriva 
esencialmente de las disposiciones jurídicas que fijan las condiciones de acceso 
a cualquier procedimiento de reestructuración del pasivo, de tipo tanto judicial 
como extrajudicial. Así pues, por ejemplo, el Derecho francés admite el acceso a los 
deudores de buena fe que se vean en «la imposibilidad manifiesta de hacer frente 
al conjunto de sus deudas profesionales vencidas o a vencer» (artículo L.331-2 del 
Código de Consumo). Del mismo modo, la legislación finlandesa (1993) considera 
sobreendeudado o insolvente al deudor que no esté en condiciones de pagar sus 
deudas cuando sean exigibles; esta incapacidad debe ser permanente y no solamente 
accidental o transitoria. Sin embargo, otros países se limitan a definir un conjunto de 
requisitos procedimentales y personales para el acceso a los regímenes que abordan 
el sobreendeudamiento, sin arriesgarse a dar una definición de esta figura. Es el caso 
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Se trata de un concepto que no resulta unívoco y cuya definición y conte-
nido se fija por cada ordenamiento, que guarda una estrecha conexidad con 
las crisis financieras y la imposibilidad del retorno a una tasa de crecimiento 
económico sostenible. En este sentido, lejos de ser un problema de orden 
privado, afecta de manera directa el orden público económico al generar un 
impacto negativo considerable a nivel macroeconómico. 

Así mismo, la forma de medir el endeudamiento excesivo se configura 
como uno de los principales problemas que ostentan los analistas econó-
micos debido a las divergencias metodológicas y a la falta de estadísticas 
fiables4. No obstante, es necesario establecer que el sobreendeudamiento no 
es insolvencia, sino un estadio previo a ella que de no regularse conducirá a 
ella y que por tanto exige ser atendido de manera preventiva5. 

Si bien se trata de un fenómeno que no es nuevo ni exclusivo de la so-
ciedad contemporánea6, el origen del sobreendeudamiento debe buscarse en 
dos fuentes principales7: la incapacidad sobrevenida y la adicción al consumo. 

del Derecho belga (ley de 5 de julio de 1998, modificada por la ley de 19 de abril de 
2002) y del Derecho norteamericano (Bankruptcy Código, en su revision de 2005)”. 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El crédito y la exclusión 
social en la sociedad de la abundancia” de 16 de febrero de 2007, p. 76.

4 Ibídem, p. 76.
5 “Ahora bien, el sobreendeudamiento, de agravarse, termina por desembocar en 

insolvencia. Es decir, el sobreendeudamiento suele ser la antesala de la insolvencia, 
ya que el endeudamiento excesivo coloca al deudor en una situación de extrema 
vulnerabilidad ante cualquier hecho imprevisto. Por esta razón, resulta necesario 
adoptar medidas específicas para su tratamiento y prevención.”. ZABALETA DÍAZ, 
Marta. El concurso del consumidor. Anuario Facultad de Derecho. Universidad de 
Alcalá III, 2011. p. 316.

6 “Por lo demás, la cuestión del sobreendeudamiento y sus consecuencias sociales 
no es nueva. Su origen se puede hacer remontar hasta la Antigüedad clásica y, 
más concretamente, a la crisis agraria que Grecia conoció en el siglo VI a.C. y las 
medidas adoptadas por Solón (594/593 a. C.) para abolir las deudas de los pequeños 
propietarios agrícolas, que habían sido reducidos a la esclavitud y vendidos, y para 
liberarlos a continuación y volverlos a incorporar a la vida social y productiva de 
Atenas como ciudadanos libres”. Ibídem, p. 75.

7 El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo contempla como causales del 
sobreendeudamiento las siguientes: “a) el desempleo y el deterioro de las condicio-
nes laborales; b) las modificaciones de la estructura del agregado familiar, como, por 
ejemplo, el divorcio, la muerte de un cónyuge, el nacimiento imprevisto de un hijo, 
la obligación inesperada de prestar apoyo a personas mayores o discapacitadas, una 
enfermedad o un accidente; c) fracaso de un intento de establecerse como autóno-
mo y quiebra de pequeños negocios familiares para los que se prestaron garantías 
personales; d) incentivos excesivos al consumo y al recurso a créditos fáciles, a los 
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La primera se trata de una situación que ha sido denominada por la doctrina 
como el sobreendeudamiento pasivo, donde el deudor no puede hacerles 
frente a las deudas por pérdida de empleo, accidentes, enfermedades. Se 
trata de contingencias sobrevenidas que afectan de manera considerable la 
capacidad del deudor, impidiendo el cumplimiento oportuno de sus obliga-
ciones8. Por otro lado, la adicción al consumo, o sobreendeudamiento activo, 
hace referencia a la asunción excesiva de deudas, que la más de las veces va 
sumada a la inexistencia de formación financiera o si se quiere a la falta de 
cultura financiera del deudor. Se trata de situaciones en las cuales los deudores 
consumidores son seducidos por las campañas publicitarias y la inmediatez 
del dinero en las tarjetas de crédito, generando un sobreendeudamiento que 
no pueden atender. 

juegos de azar y a la inversión en bolsa, así como la promoción de un determinado 
tren de vida en la publicidad y la comercialización; e) el aumento de los tipos de 
interés, cuyo efecto negativo se hace sentir, sobre todo, en los créditos a largo 
plazo como el crédito hipotecario; f ) mala gestión del presupuesto familiar; g) 
ocultación deliberada por parte del cliente de información importante para que 
las instituciones financieras puedan evaluar su solvencia; h) recurso excesivo a 
la tarjeta de crédito, al crédito renovable y a las modalidades de crédito personal 
concedido por sociedades financieras con tipos de interés elevados; i) obtención 
de créditos en el mercado informal, sobre todo por personas con bajos ingresos, 
tipos de interés usurarios; j) créditos utilizados para reembolsar otros créditos, lo 
que crea un efecto de «bola de nieve»; k) la circunstancia de que las personas con 
discapacidades y socialmente aisladas o con las facultades cognitivas limitadas 
pueden convertirse fácilmente en víctimas de entidades de crédito agresivas; l) 
la falta de voluntad de determinadas instituciones financieras para renegociar 
con los consumidores de menos ingresos el pago de las deudas en situaciones de 
dificultad financiera”. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El 
crédito y la exclusión social en la sociedad de la abundancia” de 16 de febrero de 
2007. p. 77.

8 “Una hipótesis real de sobreendeudamiento pasivo es aquella en la que una familia 
‘DINKY’ (Double income, no kids), con el sosiego de su situación actual y brillante 
futuro que les anuncia su juventud y su doble salario, acuden al crédito hipotecario 
para comprar su primera vivienda y a la compraventa financiada de un turismo; 
sin embargo, posteriormente, con la llegada del primer hijo (…), la mujer decide 
abandonar su empleo para dedicarse enteramente a la familia; la incapacidad total 
de pagos se producirá cuando el marido sea despedido de su puesto de trabajo; 
más frecuente será incluso que el matrimonio se separe, quedándose la mujer y 
los hijos en una situación económica de subsistencia y el marido debiendo hacer 
frente a la pensión compensatoria a favor de la mujer, a la de alimentos para los 
hijos, a la hipoteca de vivienda y las cuotas del vehículo y al alquiler y gastos de 
su propia vivienda”. TRUJILLO DÍEZ, Iván Jesús. El sobreendeudamiento de los 
consumidores. Ed. Comares, Granada, 2003, p. 3.
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Siguiendo esta línea de pensamiento conviene resaltar que el sistema 
económico en el mundo capitalista se encuentra soportado sobre tres ba-
ses: producción, consumo y crédito9. Bajo esa medida, el sistema pretende 
asegurar que exista consumo y para ello es necesario establecer la capacidad 
de endeudamiento. En este sentido, el ser consumidor equivale a formar 
parte del sistema de crédito, el tener endeudamiento forma parte de la vida 
contemporánea10 y responde a un modelo impuesto por la sociedad y las 
economías poderosas, muchas de las veces implacable con el individuo. En 
este aspecto, el ser sujeto de crédito y el estar en una base de datos forma 
parte de ser considerado como persona en el mundo actual. Por ello, se torna 
imperioso adoptar medidas para obtener dicho propósito, pues el crédito 
posee la virtualidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos 
de cualquier orden social, punto sobre el cual se ha pronunciado el Comité 
Económico y Social Europeo11 al establecer que el deudor aislado de hoy es el 
esclavo de la antigüedad, el que pagó con su libertad el incumplimiento y hoy 
más, un prisionero en vida de un sistema que lo invitó a sobreendeudarse y 
que luego lo excluye12.

9 “En una economía moderna, los diferentes sujetos económicos –las familias, las em-
presas y el Estado- desarrollan sus actividades produciendo bienes y servicios que 
más tarde venden en los mercados. Así, al contrario de cómo sucedía en la economía 
de subsistencia en la que los sujetos económicos consumían o utilizaban los bienes 
y servicios producidos por ellos mismos, en la economía moderna esos bienes y 
servicios son cambiados por otros en el mercado”. COSTA DE MAGALHÃES, 
Daniel. El consumidor. Ante el ahorro y la inversión. Estudios y Documentación No. 
6. CEACCU. Madrid, p. 17.

10 “En el caso de las personas f ísicas, el primer destino de su renta disponible es el 
consumo inmediato, como la adquisición de bienes y servicios para satisfacer sus 
necesidades. En esta categoría se incluyen la adquisición de alimentos, ropa, agua, 
gas, electricidad y teléfono para las casas, transportes, educación, cultura y todo 
lo que se consume de manera habitual. También se incluyen en esta categoría la 
adquisición de bienes de duración más prolongada como coches, muebles, casas etc. 
Son los llamados bienes de consumo duraderos”. Ibídem. p. 18. 

11 “Es indudable que el crédito ha permitido a los ciudadanos europeos mejorar su 
calidad de vida y acceder a bienes y servicios esenciales a los que no tendrían acceso 
de otra forma o a los que no podrían acceder sino mucho tiempo después, como, por 
ejemplo, la vivienda o el medio de transporte individual”. Ibídem, p.74.

12 “Esta exclusión financiera se extiende, con mayor motivo, al acceso a créditos de 
bajo coste que hacen posible la adquisición de bienes y servicios indispensables para 
la economía familiar (casa, electrodomésticos, transportes, educación), la creación 
de autoempleo y la gestión de un pequeño negocio individual o familiar”. Ibídem,  
p. 77.
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La justificación del sistema económico en la forma descrita13 ha conlle-
vado a una serie de arremetidas frente al deudor, una seducción constante 
y completa a consumir, ya casi irresistible. De este modo, sin perjuicio de 
la multiplicidad de ventajas que puede reportar el acceso al crédito dentro 
del sistema económico, resulta indispensable propender por su existencia y 
desarrollo bajo condiciones de viabilidad que no degeneren en un sobreen-
deudamiento nocivo para el mismo. Así mismo y en estrecha conexidad con 
lo anterior, se han estructurado sistemas de financiación pensados más en la 
posición de la entidad y en la conquista de un mercado que en la verdadera 
capacidad de pago del deudor como una sobre oferta de tarjetas de crédito, 
de créditos de consumo, de compra de cartera y en general en una fascinación 
por el endeudamiento como justificación del consumo.

1.2 Medidas preventivas como respuesta a la crisis
Las circunstancias descritas en el acápite anterior han llevado a considerar 
no sólo la necesidad de un régimen para la persona natural no comerciante, 
o si se quiere para el consumidor o deudor no empresario, sino además la 
creación de un mecanismo flexible y que ahorre tiempo y dinero, sumado a 
una serie de medidas asistenciales o administrativas que honren su condición 
personal y le permitan superar en algunos casos una adicción al endeuda-
miento propia del sistema económico capitalista. Estas últimas expresiones 
pueden resultar excéntricas en el Derecho colombiano. Sin embargo, es 
menester tenerlas en cuenta pues en países desarrollados no sólo se protege 
al consumidor frente a la insolvencia, sino que a dicha protección se suma el 
diseño de mecanismos que realcen su condición personal y en especial los 
derechos fundamentales que el mismo ordenamiento les reconoce.

No se pretende desconocer el consumo, su necesidad, su papel en el sistema 
económico, al igual que el crédito al cual va unido, pero sí hacer un llamado 

13 “Confrontan así los dos polos del sistema económico: el poder productor, generador 
de riqueza, a través de la empresa constituida en el motor de la economía y por el otro 
lado el consumidor, destinatario de la producción y de la distribución, sujeto aislado 
que precisamente incentivado en su función por el ente productor y distribuidor de 
bienes y servicios asume magnitud destinada a consolidar la demanda de aquellos 
en forma tal que paulatinamente pasa a constituir una masa inmensa, subordinada 
como parte débil de una relación jurídica, merecedora de protección cuando el 
consumo se convierte en el calificativo de toda una sociedad provocando el inicio 
de tres nuevos conceptos: la “sociedad de consumo”, la “economía de consumo” que 
demandarán un nuevo derecho, el “derecho del consumo” y hoy el “derecho del 
consumidor sobreendeudado”. ANGEL DASSO, Ariel. La exaltación del consumo 
y el derecho del consumidor al procedimiento concursal. En “La composizione delle 
crisi da Sovraindebitamento”. Roma, 7-8 giugno 2012, p. 4.
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a su ponderación, a su real dimensión, a su compatibilidad con la naturaleza 
humana, a reconocer su desviación o adicción como una verdadera patología 
y en especial a hacerlo más humano y digno del hombre. En este sentido, 
resulta pertinente establecer una serie de medidas en pro de su prevención, 
verbigracia información más completa y con mayor divulgación, educación 
financiera, crédito social y crédito asequible, creación de redes de servicios 
de asesoría financiera, incentivos de ahorro y un crédito responsable14. Así 
mismo, debe destacarse el esfuerzo de varios ordenamientos por impulsar un 
proceso de desendeudamiento con el fin de lograr un crecimiento económico 
sostenible. En concordancia con lo anterior, la expedición de una serie de 
estatutos a nivel internacional15 es evidencia del interés de los ordenamientos 
por regular la situación de los consumidores financieros y su protección. Así 
mismo, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, la expedición de la ley 
1328 de 2009 denota una gran preocupación por el cumplimiento de obliga-
ciones de información de las entidades financieras frente a sus consumidores. 
Sin embargo, dicho proceso ha sido lento y arduo, no obstante contar con las 
regulaciones pertinentes.

Se han planteado una serie de medidas curativas frente a la situación de 
sobreendeudamiento de los consumidores, entre las cuales se encuentra la 
renegociación de la deuda, la reorganización judicial de la deuda y el reem-
bolso anticipado16. Por un lado, la renegociación de la deuda implica una 
aproximación del deudor a su acreedor con el fin de modificar por mutuo 
acuerdo las condiciones de la deuda. Esta medida se acompaña de cláusulas 
en los contratos de crédito donde es posible suspender el pago de cuotas en 
ciertos períodos donde el deudor se encuentre en dif ícil situación financiera 
y no pueda atender sus obligaciones. Sin embargo, en el fondo lo que se gene-
ra es una financiación adicional, que de manera indirecta genera los mismos 
efectos que pretende combatir. En el fondo, y a largo plazo, lo que se genera 
es un agravante en el nivel de endeudamiento. 

14 Iván Jesús Trujillo Díez plantea una serie de medidas preventivas al sobreendeuda-
miento de los consumidores, entre las cuales se encuentran: (1) ficheros positivos y 
negativos, (2) información precontractual y publicidad, (3) descubiertos en cuenta 
corriente, (4) derechos de desistimiento, (5) obligatoriedad de un desembolso inicial 
en las ventas a plazo de bienes muebles, (6) garantías y aseguramientos y (7) limita-
ción de la capacidad de crédito de los consumidores. Op. cit. TRUJILLO DÍEZ, Iván 
Jesús.

15 Entre otros el Dodd-Frank Act, los High Level Principles on Financial Consumer 
Protection y la Loi Lagarde.

16 Véase TRUJILLO DÍEZ, Iván Jesús. El sobreendeudamiento de los consumidores. Ed. 
Comares, Granada, 2003. pp. 75-88.
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Por otro lado, como ocurre en la legislación francesa, la reorganización 
judicial de la deuda hace referencia a la posibilidad del deudor de acudir a una 
autoridad para que ésta le otorgue un plazo adicional para el cumplimiento 
de su obligación. Sin embargo, debe recalcarse que son pocos los casos en los 
que se puede presentar esta medida preventiva a la situación de insolvencia. 

Por último, como medida preventiva se ha contemplado el reembolso an-
ticipado, situación que ha sido discutida por el sector bancario en Colombia. 
Esta medida parte de la base de reducción de costos por la inexigibilidad de 
los intereses no devengados. En este sentido, la ley 1555 de 2012 permitió al 
consumidor prepagar su deuda sin incurrir en ningún tipo de sanción o sin 
necesidad de pagar los intereses no devengados17. 

2. La naturaleza de los procedimientos

Luego de establecer el porqué de la necesidad de establecer regímenes que 
respondan a situaciones de crisis, resulta indispensable determinar cuál es la 
naturaleza de los procedimientos que adoptó el legislador para afrontar dicha 
situación. Ahora bien, los instrumentos para el manejo de la insolvencia de 
la persona natural no son unos mismos, en algunos casos se optan por meca-
nismos judiciales, en otros administrativos e incluso asistenciales, referidos 
más a las normas de protección del consumidor18 o autoridades dispuestas 
para proteger sus derechos, que a normas de insolvencia. Ello corrobora la 
dificultad en adoptar soluciones de un mismo tipo, dada la diversidad de 
los asuntos y en especial su vinculación a contenidos económicos de mayor 
calado que trascienden la esfera individual y tienen un matiz colectivo o de 
interés general.

Un primer aspecto a considerar consiste en el deseo del legislador de 
implementar un instrumento distinto al previsto para el manejo de la in-
solvencia de la empresa, con lo que se pone de presente el reconocimiento 
que la insolvencia de la persona natural no comerciante merece un trato 

17 Artículo 1 ley 1555 de 2012. “Adiciónese al artículo 50 de la ley 1328 de 2009 el 
siguiente literal: g) Efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en 
moneda nacional sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por 
lucro cesante, de las cuotas o saldos en forma total o parcial, con la consiguiente 
liquidación de intereses al día del pago”.

18 El ordenamiento jurídico colombiano ha demostrado un reciente interés por la 
situación jurídica del consumidor y su protección, razón por la cual ha expedido una 
serie de regulaciones en aras de su protección, a saber el nuevo Estatuto de Protec-
ción al Consumidor (ley 1480 de 2011) y el Régimen de Protección al Consumidor 
financiero (ley 1328 de 2009).
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distinto que responda a los particulares intereses que se encuentran en juego, 
verbigracia las obligaciones alimentarias a cargo del deudor y los derechos 
fundamentales que se encuentran en juego.

Un segundo aspecto responde al hecho que la solución implementada 
por el legislador no tiene antecedentes en Colombia para el manejo de la 
insolvencia, bien sea de la empresa o de la persona natural no comerciante. 
Sobre el particular es necesario indicar que tradicionalmente la insolvencia 
ha sido deferida a instrumentos de naturaleza judicial como el concordato 
preventivo19, el concurso de acreedores y el proceso de reorganización, de 
manera que la ley 550 de 1999 constituye un antecedente distinto al consagrar 
un instrumento de naturaleza contractual para el manejo de estos asuntos. 

En este sentido, la solución adoptada, es decir, el régimen soportado en 
un mecanismo conciliatorio no tiene antecedentes en Colombia, máxime si 
se toma en cuenta que la conciliación como mecanismo alternativo de solu-
ción de conflictos20 ha sido utilizada tradicionalmente para definir asuntos 
de naturaleza bilateral y no propiamente como herramientas para conseguir 

19 “(…) 1.Como es bien sabido, lo mismo al concurso civil (artículo 570 del Código 
de Procedimiento Civil) que a la quiebra (artículo 1° del decreto 350 de 1989) 
puede precederlos una etapa previa a través de la cual se procura llegar a una 
solución amistosa que, expresada en un concordato, armonice los intereses de 
los acreedores con los del deudor común que no se encuentre en condiciones de 
atender normalmente el pago de sus obligaciones, evitándose así la liquidación 
forzosa del patrimonio que de ellas constituye garantía general, liquidación que de 
no mediar el acuerdo habrá de efectuarse en el correspondiente proceso concursal 
bajo una de aquellas dos modalidades, autónomas entre sí desde el punto de vista 
normativo, que ese tipo de procesos puede presentar en nuestro medio. A esta 
finalidad preventiva tienden, pues los trámites concordatarios potestativos cuya 
función, entendiéndolos desde luego como medidas benignas instituidas para 
beneficio de la honestidad no culpable, no es otra que la de obviar, por obra de la 
voluntad de los acreedores “colectivizados” a instancia del deudor que ha actuado 
con rectitud, los graves efectos morales y económicos que al estado de falencia 
judicialmente declarada le son inherentes, consagrando por tanto la ley una serie 
de disposiciones que en orden a asegurar la efectividad de esa función, acarrean 
importantes modificaciones para los derechos de los interesados, bien sean los 
acreedores individual o colectivamente considerados, bien el deudor de cara a la 
nueva condición jurídica en que viene a quedar situado como consecuencia de la 
admisión a trámite de su pedido de concordato (…)”. Corte Suprema de Justicia. Sala 
de Casación Civil. Sentencia del 5 de octubre de 1992. M.P. Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss.

20 Art. 64 ley 446 de 1998. “La conciliación es un mecanismo de resolución de con-
flictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución 
de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador”.
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acuerdos con acreedores de manera colectiva, aún cuando han existido 
ejercicios aislados de alguna importancia, pero referidos a empresas y no a 
personas naturales. Cabe preguntarse entonces ¿por qué se adoptó la con-
ciliación como eje del mecanismo? La respuesta a este interrogante parece 
encontrarse en el número reducido de acreedores del deudor persona natural 
no comerciante, que haría viable este tipo de soluciones. De igual manera, 
la demora en el trámite de los concordatos de personas naturales bajo la 
vigencia de la ley 222 de 1995 permite justificar la decisión de descartar su 
continuidad o de contemplar un sistema similar. La posibilidad del deudor 
para normalizar el pasivo debe responder a la voluntad inquebrantable de 
honrar a sus acreedores21, acceder a condiciones que le permitan superar 
el impase temporal por el que se encuentra, más a que a la naturaleza del 
instrumento; incluso pensando en razones de tiempo la conciliación por el 
número de acreedores, la naturaleza de las obligaciones y la ausencia de tra-
bajadores, por ejemplo, impone considerar que el instrumento conciliatorio 
podría resultar más que adecuado. 

De otra parte, frente a algunas críticas según las cuales no existen diferen-
cias puntuales entre el deudor y los acreedores que justifiquen la adopción 
del mecanismo conciliatorio, debe anotarse que la insolvencia es fuente de 
conflicto en especial cuando los acreedores pretenden ser pagados de pri-
meros y en aquellos casos en que su actuación puede comprometer o afectar 
derechos fundamentales del deudor. Se trata principalmente de un espacio 
de negociación propio de los mecanismos de insolvencia recuperatorios con 
miras a definir nuevas reglas para la atención del pasivo insatisfecho, acordes 
con la situación patrimonial del deudor que le permitirán en un tiempo de-
terminado normalizarlas y seguir interviniendo en el tráfico económico sin 
restricciones. La negociación de un acuerdo con los acreedores no requiere 
necesariamente la presencia de un juez que valide su legalidad o que con-
fronte la utilización del mecanismo en lo que se denomina por algún sector 
de la doctrina, de empresas viables y socialmente útiles como las únicas des-

21 “En el derecho de obligaciones del presente, y no sólo en lo que hace a las derivadas 
del contrato o, más ampliamente, del negocio jurídico, se resalta el deber de lealtad 
y corrección, que en ocasiones es también de colaboración, que pesa parejamente 
sobre ambos sujetos de la relación crediticia. Indudablemente el deudor debe obrar 
de buena fe en la ejecución de la prestación, pero no es menos cierto que el acreedor, 
a su turno, debe obrar con lealtad”. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obli-
gaciones. Concepto, estructura, vicisitudes. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, 2008. p. 113. Así mismo, el referido autor establece: “Garantía del crédito 
es ante todo la honorabilidad o buena fe del deudor, respaldada con sus haberes 
presentes y futuros y con su fuerza de trabajo. HINESTROSA, Fernando. Derecho 
Civil. Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1969.
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tinatarias de los mecanismos recuperatorios. Ahora bien, ¿de qué depende 
entonces un acuerdo con los acreedores? De la voluntad del deudor y de la 
credibilidad que a los acreedores les genere su conducta22.

Puede considerarse que la solución debe ser únicamente conciliatoria sin 
que haya necesidad de involucrar un debate judicial dado que el primer sínto-
ma de la efectividad del mecanismo no era otro que el consenso entre deudor 
y acreedores acerca de la existencia y cuantía de los pasivos. No obstante, este 
planteamiento mereció algunos reproches referidos a la inconveniencia de 
frustrar el mecanismo por la existencia de reparos o inconformidades de los 
acreedores, quienes en una determinada medida podían considerar que ob-
jetar su acreencia o cualquiera de las restantes era una estrategia que podría 
favorecer sus intereses al provocar el fracaso de la conciliación. En atención 
a ello, el estatuto optó por la intervención judicial en caso de conflicto entre 
acreedores y el deudor derivadas del monto del pasivo.

Si bien es posible que los jueces intervengan, ello no modifica la naturaleza 
conciliatoria del mecanismo, la cual se concreta en la posibilidad de celebrar 
un acuerdo dentro del plazo de los sesenta días y treinta adicionales de pró-
rroga al inicio del trámite de negociación23, lo que muestra sus bondades. No 
obstante, en aquellos casos en que exista disputa en cuanto a existencia de 
las acreencias, cuantía y prelación legal, la definición del asunto puede tomar 
tiempos mayores si se tiene en cuenta la práctica que antecedió en materia de 
concordatos. De otro lado, puede considerarse que la solución adoptada con 
la intervención judicial es favorable en la medida que únicamente procede 
con la existencia de un conflicto entre deudor y acreedores, como también 
puede afirmarse que la presencia de un Juez no asegura un mejor manejo o 
una conducta previamente calificada. En este aspecto, llama la atención que 
la intervención judicial es esporádica o intermitente y no existe un control 
integral del mecanismo de la insolvencia, pues el Conciliador debe esperar 
a que los jueces decidan y estos sólo tienen una intervención restringida. Se 

22 “Se observa que la esencia de la conciliación es la solución del conflicto “por 
sí mismas”, es decir por la autónoma voluntad de los interesados, pues son ellos 
soberanamente quienes precisan las bases del acuerdo al cual llegan, característica 
central que permite ubicar la naturaleza jurídica de la figura en la propia de la 
transacción”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Parte 
General. Dupré Editores, 2005. p. 570.

23 Art. 544 CGP. “El término para llevar a cabo el procedimiento de negociación de 
deudas es de sesenta (60) días, contados a partir de la aceptación de la solicitud. 
A solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores incluidos en la 
relación definitiva de acreencias, este término podrá ser prorrogado por treinta (30) 
días más”.
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llama la atención en el sentido que en este caso no existe propiamente un Juez 
de insolvencia como sucede con el trámite de los concordatos o procesos de 
reorganización; la intervención judicial sólo aplica en los casos dispuestos 
por la ley y bajo esa consideración es necesario requerir una resolución pron-
ta de los asuntos confiados a la jurisdicción. En el esquema adoptado por el 
legislador, el conciliador tiene facultades restringidas y bajo esa circunstancia 
no toma decisiones o decide diferencias entre el deudor y los acreedores o 
entre estos, pues su papel apunta fundamentalmente a facilitar, propiciar y 
ambientar la celebración de un acuerdo de pagos entre el deudor y los acree-
dores con las mayorías de ley y dentro del plazo dispuesto para ello.

Lo realmente importante en este caso es que el deudor puede normalizar 
sus relaciones con sus acreedores definiendo unas nuevas reglas de juego 
para la atención de su pasivo. En efecto, lo valioso es el acuerdo que llegue a 
celebrarse, más que las etapas previas que deban surtirse para llegar al mismo. 
No obstante, preocupa el hecho que las deficiencias en la regulación o la po-
sibilidad de dilatar la solución sea adoptada como una práctica generalizada 
con la formulación de objeciones24; si estamos frente a un deudor organizado, 
con convicción de llegar a un acuerdo con sus acreedores y comprometido 
con honrar el derecho de crédito que con el incumplimiento fue desatendido, 
no tendría por qué haber objeciones máxime si frente a los acreedores existe 
el consenso que todas las acreencias involucradas en la negociación son 
ciertas al igual que su cuantía y correcta su prelación legal. 

2.1 Un estatuto integral
Con la expedición del Código General del Proceso se introdujo en Colombia 
un régimen propio de la insolvencia de persona natural no comerciante, pues 
entre los arts. 531 a 576 estableció un entramado normativo compuesto por 
cuatro capítulos: Disposiciones Generales, Procedimiento de Negociación 
de deudas, Convalidación del Acuerdo Privado y Liquidación Patrimonial. 
Los tres últimos responden a los procedimientos incluidos en el régimen 
para atender la situación de insolvencia del deudor persona natural no 
comerciante.

24 Art. 551 CGP. “Si no se llegare a un acuerdo en la misma audiencia y siempre que 
se advierta una posibilidad objetiva de arreglo, el conciliador podrá suspender la 
audiencia las veces que sea necesario, la cual deberá reanudar a más tardar dentro 
de los diez (10) días siguientes. 

 En todo caso, las deliberaciones no podrán extenderse más allá del término legal 
para la celebración del acuerdo, so pena de que el procedimiento se dé por fracasa-
do”. 
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En primer lugar, resulta pertinente exponer que el nuevo estatuto no se 
limitó a regular el mecanismo recuperatorio, sino que igualmente disciplinó 
la liquidación25 de la persona natural no comerciante. Se concluyó que debía 
considerarse un trámite liquidatorio consecuencia del fracaso del mecanismo 
recuperatorio. Ante el fracaso, el ordenamiento no debe limitarse a impedir 
una nueva aplicación del mismo, sino que es necesario desencadenar un pro-
ceso liquidatorio, entre otras razones para dar orden a las relaciones jurídicas 
y generar un efecto pedagógico en la utilización del instrumento. 

Se estimó que toda regulación concursal para ser eficiente debe estar 
soportada sobre dos reglas: la recuperación y la liquidación. Bajo esa pre-
misa, era necesario que el sistema superara el divorcio existente entre ellas, 
propendiendo por su armonía para la salvaguarda del derecho de crédito y el 
rescate del deudor. 

2.2 Un gran abanico de posibilidades
El nuevo régimen consagra tres mecanismos26: la negociación de deudas 
(arts. 538 y sig. CGP), la validación del acuerdo privado (art. 562 CGP) y 
la liquidación patrimonial (arts. 563 y sig. CGP). Los dos primeros tienen 
condición recuperatoria y en ellos se destaca el ingrediente negocial. Se trata 
de mecanismos “cuya finalidad básica sea la de permitir al deudor superar 
sus dificultades financieras y reanudar o continuar el funcionamiento de 
sus operaciones comerciales normales (aun cuando en algunos casos pueda 
incluir la reducción de la capacidad de la empresa, su venta como negocio en 
marcha a otra empresa o, al final, su liquidación)”27. Si se logra demostrar que 
al mantener la actividad económica puede obtenerse mayores beneficios para 
el deudor y sus acreedores, no hay razón para someterlo a un procedimiento 
liquidatorio. 

25 Art. 563 CGP. “La liquidación patrimonial del deudor persona natural no comer-
ciante se iniciará en los siguientes eventos: 1. Por fracaso de la negociación del 
acuerdo de pago. 2. Como consecuencia de la nulidad del acuerdo de pago o de 
su reforma, declarada en el trámite de impugnación previsto en este Título. 3. Por 
incumplimiento del acuerdo de pago que no pudo ser subsanado en los términos del 
artículo 560”.

26 Art. 531 CGP. “A través de los procedimientos previstos en el presente título, la per-
sona natural no comerciante podrá: 1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo 
con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias. 2. 
Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores. 3. Liquidar su 
patrimonio”.

27 Op. cit. CNUDMI. p. 34.
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El primero de los mecanismos es la negociación de deudas, que implica 
agotar un procedimiento conciliatorio ante un Centro de Conciliación debi-
damente autorizado por el Ministerio de Justicia y el Derecho, al cual puede 
accederse cuando el deudor se encuentre en cesación de pagos y que busca 
fundamentalmente que en dicho escenario el deudor con la participación de 
sus acreedores concrete una fórmula para la atención de sus obligaciones, en 
un plazo máximo de cinco años, salvo que los acreedores con una mayoría 
cualificada establezcan un plazo mayor o que los créditos se hubieren otor-
gado por un plazo mayor. Es decir, el deudor acude al mecanismo a fin de 
buscar el consenso de los acreedores para celebrar un acuerdo que modifique 
las condiciones existentes para la atención de las obligaciones a su cargo, 
dado el incumplimiento. 

El segundo mecanismo novedoso por demás, es el acuerdo privado y 
su validación para las personas naturales no comerciantes. A propósito del 
tema, se han presentado dos posiciones disonantes. Por un lado, se encuentra 
aquella que rechaza su inclusión, debido a que dicho mecanismo era propio 
de la insolvencia de las grandes empresas y por tanto podía resultar des-
afortunado para los consumidores. Por otro lado, se encuentra aquella que 
celebra su inclusión, teniendo en cuenta las tendencias internacionales en 
pro de brindar al deudor las mayores posibilidades para reglar su insolvencia. 
Esta posición aduce que cada deudor es distinto, que en ocasiones el pasivo 
suele estar concentrado y es mucho más eficiente convalidar un acuerdo que 
llegar a celebrarlo. Finalmente, se adoptó esta postura28, pudiendo ser utili-
zado el instrumento por personas que desarrollen una actividad económica 
así no tengan la calidad de comerciantes como es el caso de los ganaderos 
o agricultores que suelen concentrar su pasivo con una Entidad Financiera, 
normalmente de fomento de la producción agraria. 

El tercer mecanismo es la liquidación patrimonial, que corresponde a un 
proceso judicial de carácter liquidatorio como otros del Código que es un 
proceso de cierre y que es consecuencial, pues únicamente se aplica en caso 
de la frustración del mecanismo recuperatorio (negociación de deudas) y 
no puede iniciarse a petición de los acreedores del deudor insolvente. Este 
mecanismo tiene por finalidad la realización de los activos del deudor o más 

28 Art. 562 CGP. “La persona natural no comerciante que por la pérdida de su empleo, 
la disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de otras circunstancias simi-
lares, enfrente dificultades para la atención de su pasivo, que se traduzcan en una 
cesación de pagos dentro de los siguientes 120 días, podrá solicitar que se convalide 
el acuerdo privado que hubiere celebrado con un número plural de acreedores que 
representen más del sesenta por ciento (60%) del monto total del capital de sus 
obligaciones”.



Juan José Rodríguez Espitia

381

específicamente su adjudicación entre los acreedores, al igual que procurar 
su rehabilitación a través del descargue. De este modo, se muestra la preo-
cupación del legislador por no limitar la insolvencia de persona natural no 
comerciante a un único mecanismo de reorganización o liquidación29. 

Es importante resaltar la naturaleza de los mecanismos, pues los primeros 
son negociales, mientras que la liquidación, si bien apunta a la distribución 
del activo entre los acreedores, es un proceso judicial. Ello responde a la ten-
dencia de liquidar con la presencia del juez, dados los efectos que la misma 
comporta, máxime cuando se establece el descargue. Es claro por tanto que 
un trámite de negociación de deudas puede cumplir su objetivo sin necesi-
dad de la intervención judicial, lo cual denota que la esencia del mecanismo 
responde a una problemática económica y no jurídica, susceptible de ser 
superada a través de una negociación. 

2.3 Intervención residual de la jurisdicción
Como premisa fundamental en el nuevo régimen la actividad jurisdiccional 
sólo se presenta en caso de conflicto, es decir, cuando las partes no hubieren 
superado sus diferencias. Es por ello que en este caso se ha dispuesto una 
actuación judicial, pensada desde la óptica del principio de celeridad, la 
cual, en consecuencia, debe permitir en cortos espacios de tiempo superar 
las discrepancias existentes. No se trata ya de los seis años de los antiguos 
concordatos, sino de una respuesta mucho más efectiva.

Tratándose de los mecanismos recuperatorios la jurisdicción ordinaria 
a través de los jueces civiles municipales sólo interviene en cuatro casos, a 
saber: en primer lugar, cuando existen objeciones al trabajo del conciliador 
de calificar y graduar las acreencias objeto de la negociación (art. 552 CGP). 
En segundo lugar, el juez cuenta con una participación dentro del procedi-
miento de negociación de deudas respecto de la impugnación del acuerdo, a 
quien se le envían los escritos de las partes para que resuelva de plano sobre 
la impugnación (art. 557 CGP). En este caso el juez cuenta con dos opciones: 
declarar la nulidad, si la encontró probada; o no declararla si no la encontró 
probada o sanearla. En tercer lugar, el juez cuenta con un papel dentro del 

29 “21. Por estas razones, es conveniente que el régimen de la insolvencia prevea una 
elección que no se limite a la opción entre un único proceso de reorganización 
definido muy específicamente y la liquidación tradicional en sentido estricto. Dado 
que en el concepto de reorganización pueden entrar muy diversos acuerdos, es con-
veniente que el régimen de la insolvencia no prevea un enfoque prescriptivo y apoye 
acuerdos que puedan aportar a los acreedores un valor superior al que obtendrían si 
se liquidara la empresa del deudor”. Ibídem.
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procedimiento de negociación de deudas cuando se presenten diferencias en 
torno a la ocurrencia de los eventos del incumplimiento del acuerdo, pues es 
él quien debe resolver de plano el asunto (art. 560 CGP). En cuarto lugar, el 
Juez conoce de las acciones revocatorias y de simulación de los actos realiza-
dos por el deudor en el denominado período de sospecha. 

De igual manera, y con miras a lograr un pronto resultado, se dispuso un 
trámite más ágil y se establecieron restricciones probatorias en el sentido que 
la única prueba admisible es la documental. Esta regulación procesal es una 
muestra evidente de una tensión entre garantismo y efectividad, siendo clara 
la inclinación del legislador por la última, buscando fundamentalmente una 
definición ágil del asunto en clara protección de los intereses en juego, en 
especial del derecho de crédito.

2.4 La liquidación patrimonial como consecuencia de 
la frustración del mecanismo recuperatorio

Como se ha mencionado, la liquidación patrimonial opera dentro del régi-
men como consecuencia de la frustración del mecanismo recuperatorio. A 
través del procedimiento liquidatorio se transforman en dinero los activos 
del deudor con el fin de distribuirlos de manera proporcional entre los 
acreedores, atendiendo las reglas de prelación de créditos30. La forma de 
proceder se realiza a través de la venta de los bienes con la mayor rapidez 
posible. Dicho procedimiento surge de la necesidad de resolver conflictos 
entre el deudor y los acreedores, donde éstos toman una serie de medidas 
encaminadas a ejecutar sus créditos. Sin embargo, “ello no significa que el 
régimen de la insolvencia deba ser un medio para ejecutar los derechos de 
los distintos acreedores, aunque haya una clara e importante relación entre 
los mecanismos de ejecución y los de insolvencia”31. Precisamente por esto es 
que la legislación consagró el procedimiento de manera subsidiaria frente a 
los mecanismos recuperatorios. 

El deudor no puede solicitar directamente la liquidación, ya que la misma 
se encuentra sujeta a que el mecanismo recuperatorio se intente previamente 
(art. 563 CGP), es decir, la liquidación patrimonial opera como consecuencia 

30 “Por el contrario, si el valor de las obligaciones supera el de los bienes, el deudor es 
insolvente y en la liquidación, al aplicar la prelación de créditos, por la insuficiencia 
de bienes, algunas acreencias no podrán atenderse íntegramente sino sólo a prorra-
ta, es decir, proporcionalmente…”. CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. El Derecho 
de Retención en las obligaciones civiles y mercantiles. Colección de Derecho Privado. 
Ediciones UNIANDES, Bogotá, p. 5.

31 Ob. Cit. CNUDMI. p. 39.
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de la frustración del mecanismo recuperatorio. Esta regla se justifica por va-
rias razones. Por un lado, pretende desestimular el ejercicio de los deudores 
para acudir directamente al descargue, respondiendo a la tendencia de que 
el descargue vaya acompañado de un plan (sobre el descargue se ahondará 
en el siguiente aparte). Por otro lado, busca ambientar la confianza en las 
relaciones entre deudor y acreedor. Finalmente, procura refrendar la regla 
cardinal del sistema jurídico según la cual las obligaciones se contraen 
para ser cumplidas, en cuyo evento contrario el deudor debe afrontar a sus 
acreedores y buscar un consenso para modificar los plazos y condiciones.

3. La reincorporación del deudor

Finalmente, como tercer pilar fundamental del nuevo régimen se encuentra 
el propósito de reincorporación del deudor. En efecto, la finalidad del nuevo 
régimen va mas allá de la atención de las obligaciones y bajo esa premisa se 
establecen reglas que aseguran su reintegración al sistema económico. De 
este modo, se dispone el inicio del cómputo de caducidad del dato negativo 
a partir del año siguiente al inicio del proceso de liquidación patrimonial. El 
ordenamiento ha establecido como derecho fundamental el habeas data, el 
cual ha sido definido por el legislador como “el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tra-
tamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de 
la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en 
el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la 
información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países” (art. 1 ley 1266 de 2008). Se establece en cabeza de los 
particulares un derecho a controlar y rectificar la información que centrales 
de información han recopilado sobre ellos. 

Así mismo, la jurisprudencia nacional ha precisado que el dato negativo 
no puede permanecer de manera indeterminada en las bases de datos, cuenta 
con límites determinados, dando lugar a lo que se ha denominado un derecho 
al olvido32. A través de la caducidad del dato negativo se le da la oportunidad 

32 “La Corte Constitucional, consciente de la necesidad de establecer un término 
luego del cual la información recolectada debía ser eliminada de las bases de datos, 
señaló, desde sus inicios, en la Sentencia T-414 de 1992, que el dato personal, en 
razón a los principios de oportunidad, necesidad y veracidad, está sujeto a ´una 
vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores 
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al deudor que se vuelva a integrar al sistema económico con base en el dere-
cho al olvido con el que cuenta. 

No basta la regulación de la crisis, es necesario reincorporar al deudor, 
debido a que la desatención de las obligaciones no es una causa que justifique 
su exclusión de la sociedad, máxime cuando la contemporaneidad exige su 
presencia en el sistema económico. Se trata de una situación que no sólo 
afecta al deudor, sino que, enmarcados dentro de un sistema económico 
cimentado sobre producción y consumo, los acreedores también se verán 
perturbados. Con la reincorporación del deudor al sistema económico se vela 
no sólo por su interés particular, sino además por la salvaguarda de intereses 
generales.

Sin perjuicio de la importancia de las instituciones enunciadas, dentro del 
proceso de insolvencia es la figura del descargue la que ocupa el papel estelar 
como mecanismo de reincorporación del deudor al sistema económico, la 
cual se analiza a continuación.

3.1 El descargue
Quizá el tema más polémico del nuevo estatuto es la regla prevista para la 
liquidación patrimonial, según la cual los acreedores no pueden perseguir los 
bienes que el deudor adquiera con posterioridad y que los saldos insolutos 
de las obligaciones objeto del procedimiento mutan a obligaciones naturales. 
Lo anterior ha sido conocido como descargue, discharge, fresh start, leyes de 
punto final, perdón y olvido, un nuevo comienzo o el derecho del deudor de 
volver a empezar. Desde Aristóteles33, el descargue ha hecho referencia a la 
posibilidad del deudor de obtener un nuevo comienzo dentro de un mundo 
donde lo económico se encuentra en relación de interdependencia con lo 
social y cultural. 

de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin 
de no poner en circulación perfiles de personas virtuales que afecten negativamente 
a sus titulares, vale decir, a las personas reales´.

 Así, concluyó que ´las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona 
no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales 
personas son titulares de un verdadero derecho al olvido´”. Corte Constitucional. 
Sentencia T-164 del 8 de marzo de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

33 “Colocado, pues, Solón al frente de los negocios, libertó al pueblo para el presente 
y para el futuro con la prohibición de los préstamos sobre la persona, y puso leyes 
e hizo una cancelación de las deudas privadas (idion) y públicas (dêmosion), que 
llaman “descarga” (seisachtheia), pues fue como si se hubieran quitado de encima 
un peso”. ARISTÓTELES. Constitución de Atenas. Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1948.



Juan José Rodríguez Espitia

385

Actualmente el descargue ha sido incluido dentro del tratamiento concur-
sal de los consumidores34, a propósito de lo cual cabe resaltar que “esta figura, 
originaria del Derecho estado unidense, ofrece al deudor persona f ísica una 
segunda oportunidad para iniciar nuevas actividades sin lastres económicos, 
especial mente cuando la imposibilidad de cumplir con sus acreedores obe-
dece a circunstancias ajenas a su voluntad”35. De forma similar, diferentes 
ordenamientos contemplan la figura. En particular, el sistema francés se 
funda en la búsqueda de un acuerdo entre acreedores y deudor, interviniendo 
la autoridad judicial, y ante su fracaso se pueden establecer medidas como el 
descargue. 

A través del descargue se atiende a intereses superiores a aquellos del 
acreedor, generando una situación macroeconómica positiva al permitir de 
nuevo el acceso del deudor insolvente al sistema financiero y económico, lo 
cual, a su vez, evita que se genere un “efecto dominó” que podría ocasionarse 
por el incumplimiento de los créditos de los acreedores del deudor frente 
a sus terceros acreedores debido al primigenio incumplimiento de éste. Se 
evita de este modo un descenso en la demanda interna por el descenso del 
consumo.

El descargue se encuentra contemplado en el nuevo estatuto como uno 
de los efectos que produce la providencia de adjudicación en el proceso de 
liquidación patrimonial. De manera concreta, “los saldos insolutos de las 
obligaciones comprendidas por la liquidación, mutarán en obligaciones natu-
rales, y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 del Código Civil” 
(art. 571 CGP). Así mismo, establece que aquellas personas que se beneficien 
con el descargue únicamente podrán presentar una nueva solicitud de liqui-
dación patrimonial luego de 10 años de terminado el proceso de liquidación. 
De esta manera se soluciona una de las preocupaciones derivadas de la figura: 
su uso abusivo en contra de los acreedores.

34 En el derecho norteamericano, el capítulo 7 del Código de Quiebras atinente a la 
liquidación prevé que el deudor renuncie o sea desposeído de sus bienes y derechos 
embargables, los cuales llegan a integrar la masa concursal (Estate). Sin embargo, 
el proceso permite al deudor de buena fe la exoneración de responsabilidad por 
las deudas, es decir, al final del procedimiento, que puede durar entre 3 y 6 meses, 
el deudor queda con la posibilidad de empezar de nuevo (fresh start). De manera 
similar ocurre con el capítulo 13, donde al final el deudor va a obtener el descargue 
o discharge, pero bajo condición del cumplimiento del plan de pagos.

35 ZABALETA DÍAZ, Marta. El concurso del consumidor. Anuario Facultad de Dere-
cho. Universidad de Alcalá III, 2011. p. 311.
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3.2 La aplicación a los comerciantes
La ley no limita la aplicación del descargue únicamente a los deudores civiles, 
sino que la extiende a las personas naturales comerciantes o empresarios, de-
bido a la necesidad de eliminar discusiones en cuanto al derecho de igualdad 
y procurar una solución más justa para el comerciante persona natural que 
fracasaba en sus negocios. De igual manera, se propende por la eliminación 
de ciertas prácticas como la constitución de empresas o sociedades para evi-
tar el ejercicio del derecho de los acreedores, y que constituía un fraude a la 
ley. De este modo, el estatuto establece que “el efecto previsto en el numeral 
1 de este artículo también se aplicará a los deudores personas naturales co-
merciantes que adelanten un proceso de liquidación judicial en los términos 
establecidos en la Ley 1116 de 2006” (art. 571 CGP par.1). 

La reincorporación al sistema crediticio, al ciclo económico, no debe 
depender de la actividad del deudor, pues, sin perjuicio de las cargas exigibles 
a quien tiene la condición de profesional, es claro que debe darse en igual 
medida a quien no la ostenta. Empero, para dichos efectos sí debe atenderse 
las consecuencias de su actividad en el sistema económico.

3.3 Las excepciones al descargue
Partiendo de la premisa de que esta regla se encuentra soportada en la 
buena fe del deudor, la ley dispone que el deudor no obtendrá los beneficios 
del descargue cuando a juicio del juez haya ocultado activos, simulado obli-
gaciones, hubiere dejado de denunciar otras o en general, haya ejecutado 
actos que afecten o comprometan los derechos de los acreedores. En otras 
palabras, sólo podrá beneficiarse del descargue el deudor fracasado de 
buena fe36.

Así mismo, en claro desarrollo de las normas constitucionales, el descargue 
no aplica a las obligaciones alimentarias. Dentro del proceso de insolvencia 
de la persona natural no comerciante, las relaciones familiares del deudor 

36 Art. 571 CGP. “La providencia de adjudicación produce los siguientes efectos: 1. 
Los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación, mutarán 
en obligaciones naturales, y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 
del Código Civil. No habrá lugar a este efecto si, como consecuencia de las obje-
ciones presentadas durante procedimiento de negociación del acuerdo o en el de 
liquidación patrimonial, el juez encuentra que el deudor omitió relacionar bienes o 
créditos, los ocultó o simuló deudas. Tampoco habrá lugar a aplicar dicha regla si 
prosperan las acciones revocatorias o de simulación que se propongan en el curso 
de los procedimientos, ni respecto de los saldos insolutos por obligaciones alimen-
tarias”. 
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no están llamadas a agravarse como consecuencia de la insolvencia37. Sobre 
esa base, se ha dispuesto que las obligaciones alimentarias se encuentran por 
fuera del concurso. Con lo anterior se busca evitar la afectación de derechos 
fundamentales, entre otras razones porque la insolvencia no es justificante 
de dicha situación. Lo anterior explica que el legislador hubiera excluido del 
régimen de insolvencia a las obligaciones alimentarias así como a los proce-
sos derivados de las mismas38. Ello obedece a la imposibilidad de afectar o 
condicionar los derechos del menor a un escenario de negociación colectiva 
y mucho menos aún a la voluntad de los restantes acreedores. Las normas 
constitucionales y la aplicación que de ellas se ha hecho por parte del tribunal 
Constitucional descartan la posibilidad de involucrar las mismas a un proce-
so de insolvencia, de ésta forma se pone de manifiesto la protección de los 
derechos de los niños.

Estas excepciones son similares a las que contempla el sistema norteame-
ricano en la sección 523, 524 y 727 del Código de Quiebras de los Estados 
Unidos de América39, al igual que la exclusión de las obligaciones alimen-
tarias, confirmando la finalidad del mecanismo: reincorporar al deudor al 
sistema productivo sin hacer apología al fraude.

Conclusiones 

Tres son los engranajes que transmiten la potencia y finalidades del nuevo 
régimen dentro del sistema económico colombiano: su justificación con 
base en la crisis del deudor y la necesaria atención al sobreendeudamiento; 
la naturaleza de los mecanismos que responden a la situación de crisis y; 
su materialización en la institución del descargue. Articulados estos tres 
componentes el nuevo régimen pretende reincorporar al deudor al sistema 
económico; claro está, siempre que se trate de un deudor de buena fe. Con-
secuentemente, el Código General del Proceso presta atención a la calidad 
subjetiva del deudor en situación de insolvencia, diferenciándola de aquella 

37 Art. 565 CGP. “No se contarán dentro de la masa de la liquidación los activos los 
bienes propios de su cónyuge o compañero permanente, ni aquellos sobre los cuales 
haya constituido patrimonio de familia inembargable, los que se hubieren afectado 
a vivienda familiar, así como aquellos que tengan la condición de inembargables”.

38 Art. 565 CGP. “No se contarán dentro de la masa de la liquidación los activos los 
bienes propios de su cónyuge o compañero permanente, ni aquellos sobre los cuales 
haya constituido patrimonio de familia inembargable, los que se hubieren afectado 
a vivienda familiar, así como aquellos que tengan la condición de inembargables”.

39 Véase el Código de Quiebras de los Estados Unidos de América (Bankruptcy Code 
U.S.A.).
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de la empresa, lo que genera una mayor protección a intereses superiores al 
derecho de crédito, como lo son los derechos fundamentales y las obligacio-
nes alimentarias a cargo del deudor. En efecto, si bien la protección de los 
derechos crediticios de los acreedores es de suma importancia, el ordena-
miento no puede desatender al deudor, a la cual le son inherentes una serie 
de derechos fundamentales. 

En conclusión, todo sistema de insolvencia de persona natural no co-
merciante debe propender por la reincorporación del deudor al sistema 
económico, lo cual se materializa a través de los tres pilares mencionados. 
En primer lugar, la atención previa a la crisis a través de medidas preventivas 
tiene como fin la permanencia del deudor dentro del entorno económico en 
que se encuentra. En segundo lugar, y ante el fracaso de la primera medida, 
el ordenamiento prevé una serie de mecanismos o procedimientos cuya 
naturaleza es recuperatoria, es decir, antes que acudir a una liquidación 
para salvaguardar el interés crediticio de los acreedores, se pretende salvar 
al deudor y su patrimonio. Sólo así pueden generarse efectos positivos en la 
economía y prevenir colapsos masivos por la gran cantidad de deudores que 
acceden al proceso. Finalmente, el descargue hace posible el cumplimiento 
de los fines establecidos, al permitirle al deudor fracasado pero de buena fe 
tener un nuevo comienzo dentro del mundo económico. 
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