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1. Generalidades de los procedimientos de  
insolvencia de la persona natural no  
comerciante

¿Qué es el régimen de insolvencia de la persona natural no  
comerciante?
El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante es un 
conjunto de herramientas que el Código General del Proceso dispone para 
atender la crisis del deudor persona natural no comerciante y permitir su 
reincorporación al mercado. 

¿Qué clases de procedimientos de insolvencia prevé el Código  
General del Proceso?
El Código General del Proceso ofrece dos tipos fundamentales de he-
rramientas: los procedimientos de recuperación y el procedimiento de 
liquidación. 
1. Los procedimientos de recuperación son escenarios de negociación 

y de pago en que el deudor persona natural no comerciante tendrá la 
posibilidad de llegar a acuerdos con todos sus acreedores sobre la forma 
en que debe cumplir con sus obligaciones. A esta clase pertenecen los 
procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuer-
dos privados.

 El propósito de este tipo de procedimientos es el de renegociar la totalidad 
de los créditos del deudor, para lograr un acuerdo con sus acreedores, en 
el que se tenga en cuenta la situación de crisis y la mejor manera de salir de 
ella. El acuerdo al que se llegue dispondrá nuevos términos y condiciones 
para que el deudor atienda las obligaciones a su cargo.

2. En caso de no ser posible una salida negociada de la crisis, el procedi-
miento de liquidación patrimonial dispone la adjudicación de los bienes 
del deudor a sus acreedores, hasta donde lo permita su patrimonio. Esta 
salida corresponde a un verdadero “borrón y cuenta nueva”, que permitirá 
que el deudor pueda dejar la crisis en el pasado y tener un nuevo inicio 
para reincorporarse al mercado.
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¿Cómo se relacionan los procedimientos de insolvencia con  
el proceso ejecutivo?
Por regla general, todo deudor debe cumplir con las obligaciones a su cargo. 
Cuando ello no ocurre, el ordenamiento ofrece al acreedor la posibilidad de 
reclamar coercitivamente la satisfacción de su crédito, a través del ejercicio 
del derecho de ejecución individual. 

Cada acreedor tiene derecho, a través del proceso ejecutivo, a pedirle al 
juez que realice una subasta forzada de los bienes de su deudor, para que se le 
pague con el producido de dicho remate. 

El proceso ejecutivo está diseñado para hacer frente a una relación simple, 
en la que usualmente son partes un solo deudor y un solo acreedor. La situa-
ción es distinta cuando la crisis del deudor va mucho más allá de la relación 
con un único acreedor, y se extiende a una dificultad para hacer frente a la 
mayor parte, cuando no a todas, las obligaciones a su cargo. 

Los procedimientos de insolvencia plantean un escenario diferente. En 
ellos cada acreedor no estará sólo en el reclamo de sus intereses, pues el 
concurso los aglutina en un escenario común, en el que se deben pagar de 
acuerdo con la prelación de créditos y en condiciones de igualdad. Este esce-
nario es, naturalmente, incompatible con el derecho de ejecución individual 
y en términos generales excluye la posibilidad de acudir al proceso ejecutivo 
o de continuar con él.

Todos los acreedores deben ser convocados para que intervengan en el 
trámite, si así lo tienen a bien1. Desde la aceptación de la solicitud de negocia-
ción de deudas, o de la convalidación del acuerdo privado, según sea el caso, 
todos los procesos ejecutivos contra el deudor concursado deben suspender-
se, y lo que se actúe después de ocurrida la causal de suspensión será nulo2. 
Tan sólo es posible continuar con ellos cuando se reclamen obligaciones por 
concepto de alimentos3, o cuando el proceso también involucre a terceros, en 
su calidad de garantes o codeudores solidarios, caso en el cual se puede seguir 
el proceso con éstos4. Algo similar ocurre con la apertura de la liquidación 
patrimonial, en la que se dispone la remisión de todos los procesos ejecuti-
vos contra el deudor, inclusive aquellos en los que se reclamen obligaciones 
alimentarias5.

1 Código General del Proceso, artículos 548 y 564 numeral 2.
2 Ibídem, artículo 133 numeral 3.
3 Ibídem, artículo 546.
4 Ibídem, artículo 547.
5 Ibídem, artículo 564 numeral 4.
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Tanto el acuerdo de pago como el acuerdo privado que se convalida de-
ben abarcar a todos los acreedores del concursado, enlistados en la relación 
definitiva de acreencias6. La naturaleza misma de los acuerdos de pago y los 
acuerdos privados convalidados refleja la universalidad subjetiva, pues se 
trata de contratos colectivos, que se votan por mayorías y vinculan a todos 
los acreedores, incluso a los ausentes y a los disidentes. Finalmente, el pro-
cedimiento sólo puede darse por terminado una vez se hayan extinguido la 
totalidad de los créditos del concurso7. 

¿Quién puede acudir a los procedimientos de insolvencia del  
Código General del Proceso?
Pueden acudir a los procedimientos de insolvencia dispuestos en el Código 
General del Proceso las personas naturales no comerciantes, esto quiere decir, 
todo hombre o mujer que no se dediquen profesionalmente al comercio. Se 
trata de un régimen dispuesto para el ciudadano común, para el consumidor 
de productos y servicios. 

Entre ellas se cuentan, por ejemplo, los agricultores y ganaderos que no se 
hayan organizado como una empresa, los artistas, los servidores públicos, los 
abogados, médicos, o personas que se dediquen a alguna de las profesiones 
liberales, siempre y cuando no se hayan organizado como una empresa8.

¿Quién NO puede acudir a los procedimientos de insolvencia del  
Código General del Proceso?
NO pueden acceder a los procedimientos de insolvencia previstos en el Có-
digo General del Proceso las siguientes personas:
1. Las personas jurídicas (sociedades, fundaciones, asociaciones, entidades 

sin ánimo de lucro, entidades públicas, etc.). 
 A ellas se aplica, según sea el caso, el régimen de insolvencia empresarial 

de la ley 1116 de 2006, el régimen especial de toma de posesión de las 
entidades del sector financiero, establecido en el decreto 663 de 1993 
(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), las entidades territoriales, a 
las que se aplica lo dispuesto en la ley 550 de 1999, las entidades públicas, 
que siguen lo previsto en el decreto 254 de 2000, en la ley 1105 de 2006, y 
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las empresas prestadoras 

6 Ibídem, artículo 553 numeral 3, al cual también se remite el artículo 562 numeral 2.
7 Ibídem, artículo 558.
8 Código de Comercio, artículo 23.
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de servicios públicos domiciliarios, que de acuerdo con la ley 142 de 
1994, también se remiten al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

2. Las personas naturales que se dediquen profesionalmente al comercio, 
de acuerdo con el catálogo de actividades que incorpora el artículo 20 
del estatuto mercantil. 

3. Las personas naturales que tengan control sobre una sociedad o em-
presa que está en crisis. Ello ocurre cuando se tiene un alto porcentaje 
de participación en su capital (mayoría de acciones, cuotas o interés) o 
porque tiene poder de decisión sobre ella. 

En estos casos, se considera que la crisis del controlante está relacionada 
con la de la empresa controlada y debe resolverse en el mismo escenario en 
el que se ventila la insolvencia de la persona jurídica. 

¿Qué se requiere para que la persona natural no comerciante 
pueda acceder a los procedimientos de insolvencia?
Los procedimientos de insolvencia son reglas excepcionales diseñadas para 
situaciones excepcionales. No cualquier dificultad ni cualquier incumpli-
miento amerita el recurso a estos mecanismos, sino sólo aquellos casos en 
los que exista una verdadera crisis, que la ley denomina “cesación de pagos”. 

Ello ocurre cuando el deudor ha incumplido varias obligaciones cuan-
tiosas por un período de tiempo más o menos largo. Dos o más obligaciones 
vencidas por más de 90 días, dos o más procesos ejecutivos, suma de todo 
superior a 50% del pasivo del deudor. Es decir, sólo hay cesación de pagos si 
se cumplen tres requisitos:
•	 Una pluralidad de obligaciones en mora a favor de una pluralidad de 

acreedores. No está en crisis quien tiene dificultades para cumplir con 
una sola obligación, pues para estas situaciones son adecuados el pro-
ceso ejecutivo y los trámites conciliatorios procesales y extraprocesales. 

•	 Una extensión de la crisis en el tiempo. Los procedimientos de insolven-
cia son, en efecto, una herramienta compleja a los que debe acudirse 
sólo en caso de necesidad, y no ante cualquier dificultad esporádica o 
coyuntural. 

•	 Una magnitud estructural. Una auténtica crisis es la que tiene una 
magnitud tal que pone al deudor en serias dificultades para atender la 
totalidad de sus créditos. No está en crisis quien tan sólo ha incumplido 
un pequeño porcentaje de sus deudas. 
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¿A quién se solicita el inicio de un procedimiento de insolvencia?
El deudor que se encuentre en cesación de pagos puede acudir a un centro 
de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para 
conocer de asuntos de insolvencia, o a una notaría. A su turno, los centros de 
conciliación autorizados pueden ser remunerados o gratuitos, dependiendo 
de si cobran o no por la prestación de sus servicios. 

¿Dónde y en qué casos se pueden llevar los procedimientos de  
insolvencia de forma gratuita?
Pueden conocer de forma gratuita de los procedimientos de insolvencia los 
centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las facultades de dere-
cho, y los de entidades públicas como la Procuraduría General de la Nación, 
las alcaldías y las personerías, siempre y cuando cuenten con la autorización 
expresa del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

En estos centros sólo se pueden tramitar asuntos en los cuales la suma 
del capital adeudado no supere los cien salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Excepcionalmente, cuando en el mismo municipio no exista ningún 
otro centro de conciliación autorizado ni ninguna notaría, podrán conocer 
también de asuntos más cuantiosos9. 

Cuando se trate de centros de conciliación de consultorios jurídicos, los 
estudiantes conciliadores podrán actuar como conciliadores en aquellos ca-
sos en los que el capital total de las deudas no supere los 40 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes10. En el resto de casos podrán asistir a un docente 
conciliador.

¿Cuáles son las tarifas máximas para conocer de procedimientos 
de insolvencia? 
En las notarías y en los centros de conciliación remunerados se pueden co-
brar tarifas por conocer de los procedimientos de negociación de deudas y 
de convalidación de acuerdos privados. En todo caso, las tarifas no pueden 
sobrepasar los topes previstos en el artículo 26 del Decreto 2677 de 2012, 
para los centros de conciliación, y en la Resolución 1167 de 8 de febrero de 
2013 de la Superintendencia de Notariado y Registro, para las notarías, que 
disponen los siguientes montos máximos: 

9 Decreto 2677 de 2012, artículo 5.
10 Ibídem.
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Valor total del capital de los créditos 
(en smlmv)

Tarifa máxima 
(en smlmv)

De 0 hasta 1 0.18
Más de 1 hasta 10 0.7

Más de 10 hasta 20 1.0
Más de 20 hasta 40 2.5
Más de 40 hasta 60 4.0
Más de 60 hasta 80 5.5

Más de 80 hasta 100 7.0
Más de 100 hasta 120 8.5
Más de 120 hasta 140 10.0
Más de 140 hasta 160 11.5
Más de 160 hasta 180 13.0
Más de 180 hasta 200 14.5
Más de 200 hasta 220 16.0
Más de 220 hasta 240 17.5
Más de 240 hasta 260 19.0
Más de 260 hasta 280 20.5
Más de 280 hasta 300 22.0
Más de 300 hasta 320 23.5
Más de 320 hasta 340 25.0
Más de 340 hasta 360 26.5
Más de 360 hasta 380 28.0
Más de 380 hasta 400 29.5

Más de 400 30 (máximo)

El procedimiento de negociación de deudas

¿Qué debe contener la solicitud de un procedimiento de  
negociación de deudas?
La solicitud debe cumplir con la totalidad de los requisitos contenidos en el 
artículo 539 del Código General del Proceso. En síntesis, la solicitud debe 
responder a cinco preguntas fundamentales: 

1. ¿Por qué entró en crisis?

Esta pregunta incluye las causas de la cesación de pagos. Esta información 
será útil para efectos de proyectar las salidas a la crisis y determinar la mejor 
solución posible para refinanciar sus obligaciones. 
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2. ¿A quién le debe y cuánto?

Esta pregunta se responde con la relación de los acreedores del deudor. Esta 
información es fundamental para determinar cuál es el orden en que deben 
pagarse las obligaciones que lleguen a ser objeto de refinanciación, de 
acuerdo con el orden de prelación de créditos. Este listado, que no necesita 
de la presentación de estados financieros, ni de certificaciones contables 
de ningún tipo, debe indicar de una manera discriminada la naturaleza, 
cuantía y beneficiarios de cada crédito, con corte al último día calendario 
del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.

Dicha relación debe indicar de manera clara y expresa los datos de 
contacto de cada uno de los acreedores relacionados, para enviarles no-
tificaciones y vincularlos al procedimiento. La información suministrada 
debe ser veraz y completa; de no ser así, los acreedores podrían objetar 
la relación de acreedores11 y el deudor podría verse expuesto a sanciones 
incluso de carácter penal12. 

3. ¿Con qué cuenta el deudor para respaldar sus créditos?

Para ello se exige una relación completa y actualizada de los bienes que con-
forman la prenda general de los acreedores. Dicho listado debe incluir los 
bienes que se encuentren en el exterior, así como los que tienen el carácter de 
inembargables, y los necesarios para la subsistencia del deudor y de su fami-
lia, con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior al de 
la presentación de la solicitud. En fin, respecto de este punto, debe declararse 
si el deudor cuenta con sociedad conyugal o patrimonial vigente, para efectos 
de completar la radiograf ía sobre su patrimonio y lograr un acuerdo ajustado 
a la realidad.

Sobre este punto, los acreedores cuentan con diversos espacios para 
controvertir la relación de bienes presentada por el deudor, sea por vía de  

11 Código General del Proceso, artículo 550 a 552.
12 Así, el Informe de Ponencia para Primer Debate ante el Senado de la República 

enunció la existencia de múltiples tipos penales para estos casos: “(…) las conductas 
allí descritas están tipificadas en el Código Penal (Ley 599 de 2000), dentro de los 
tipos penales de fraude procesal (art. 453), falsedad en documento privado (art. 
289), obtención de documento público falso (art. 288), alzamiento de bienes (art. 
253), prevaricato por omisión (art. 414), omisión de denuncia de servidor público 
(art. 417) y encubrimiento (arts. 446 y 447), tanto en la modalidad de autoría como 
en la de determinación (que responde como el autor, art. 30)”. Gaceta del Congreso 
No. 114 de 28 de marzo de 2012, Cámara de Representantes, p. 55.
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objeciones13, de acciones revocatorias o de simulación14, o por vía de la justi-
cia penal15.

4. ¿Qué propone para salir de la crisis?

El deudor debe acompañar con su solicitud una fórmula de arreglo, sobre la 
cual espera negociar un acuerdo de pago, y que deberá estar acorde con el 
resto de la información presentada. 

¿Qué efectos tiene la aceptación de la solicitud?
La aceptación de la solicitud de negociación de deudas parte en dos momen-
tos la vida financiera del deudor: un “antes” y un “después”; un “pre-” y un 
“post-”. 

Todas las obligaciones que existían con anterioridad a la aceptación de la 
solicitud (créditos “pre-”) deben negociarse en el acuerdo y deberán ser pa-
gadas de conformidad en el momento y en las condiciones que allí se decida. 
En consecuencia, los titulares de tales créditos no podrán cobrarse de manera 
separada por vía de procesos ejecutivos16, ni podrán recurrir a medidas como 
la desconexión de los servicios públicos17 o la restitución del inmueble arren-
dado por mora en el pago de los cánones18. Tales acreedores serán citados 
a audiencia de negociación de deudas mediante una comunicación escrita, 
remitida de manera similar a un citatorio para notificación personal o a un 
aviso19. Dichos acreedores, como contrapartida, se verán beneficiados por 
una interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad sobre sus 
créditos, a partir del día de la aceptación de la solicitud20.

Todas las demás obligaciones, es decir, las que nazcan a la vida con 
posterioridad a la aceptación (créditos “post-”), serán considerados gastos 

13 Si bien el numeral 1 del artículo 550 del Código General del Proceso aparentemente 
sólo prevé las objeciones como un mecanismo para controvertir la información 
suministrada por el deudor en la relación de acreencias, consideramos que dicho 
mecanismo procede para toda “discrepancia” que ocurra en el trámite de la audien-
cia, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2 y 3 Ibídem.

14 Código General del Proceso, artículo 572.
15 Ver arriba, nota 14.
16 Código General del Proceso, artículo 545, numeral 1.
17 Ibídem, numeral 2.
18 Ibídem, numeral 1.
19 Código General del Proceso, artículo 548.
20 Código General del Proceso, artículo 545, numeral 5.
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de administración, y deberán ser atendidas preferentemente a medida que 
se vayan causando21. En efecto, la crisis del deudor tiene fundamento en las 
obligaciones “pre-”, buena parte de las cuales ya se encontraba en mora al 
momento de la solicitud. Al deferir éstas a lo que se disponga en el acuerdo, 
el deudor debería ser capaz de cumplir puntualmente el pago de las obli-
gaciones que surjan con posterioridad (“post-”). El incumplimiento de estas 
últimas refleja la inviabilidad de una recuperación; por ello, genera el fracaso 
de la negociación y la apertura de la liquidación patrimonial22. 

¿Cuánto dura el procedimiento de negociación de deudas?
El procedimiento de negociación de deudas dura, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 544 del Código General del Proceso, un plazo máximo de 60 
días, contados desde la aceptación de la solicitud hasta la celebración del 
acuerdo de pagos. Dependiendo de las circunstancias del caso, dicho plazo 
puede prorrogarse a solicitud del deudor y de uno de sus acreedores, hasta 
por 30 días más. 

Si llegado dicho término no se ha celebrado el acuerdo, la negociación 
se entiende fracasada y habrá lugar a decretar la apertura de la liquidación 
patrimonial. 

¿Cómo se convoca a los acreedores?
Una vez aceptada la solicitud de negociación de deudas, el conciliador o el 
notario convocarán a los acreedores del deudor a una audiencia, que consti-
tuirá el nudo principal del procedimiento. 

Para ello, por un lado, se remitirá una comunicación escrita a los acree-
dores relacionados por el deudor, a través de servicio postal autorizado por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones23, y 
por el otro, se oficiará a los jueces que conocen de los procesos judiciales que 
consten en la solicitud24. 

En dicha comunicación, se informará al acreedor respectivo sobre el inicio 
del procedimiento, el monto por el que fueron relacionados, y la fecha en la 
que se llevará a cabo la audiencia. 

21 Código General del Proceso, artículo 549.
22 Ibídem.
23 Código General del Proceso, artículos 291 y 548.
24 Código General del proceso, artículo 548.
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¿Cómo se desarrolla la audiencia?
Aceptada la solicitud y convocados los acreedores, se llega a la médula del 
procedimiento de negociación de deudas: la audiencia. Si el propósito de 
la negociación de deudas es el de buscar un acuerdo entre el deudor y sus 
acreedores acerca de la forma en la cual se satisfarán los distintos créditos 
que tiene el deudor a su cargo, la audiencia es el escenario en el que el deudor 
y sus acreedores se sentarán a la mesa a buscar una solución conjunta a la 
crisis. 

La audiencia puede celebrarse en una sola sesión, o puede suspenderse en 
las ocasiones que sea necesario, de acuerdo con lo que el conciliador conside-
re pertinente para efectos de llegar a un arreglo. Sin perjuicio de lo anterior, 
debe advertirse que las nuevas sesiones pueden llevar a un incremento de la 
tarifa, cuando a ello haya lugar25, y que existe un término máximo para llegar 
a un acuerdo, de 60 días prorrogables por otros 30 días más26, so pena de 
fracaso de la negociación27. 

De acuerdo con el artículo 550 del Código General del Proceso, la au-
diencia se divide en dos partes. En una primera parte se debatirá sobre los 
créditos relacionados por el deudor en la solicitud, para que los asistentes 
ejerzan su derecho de contradicción. En una segunda parte se discutirá sobre 
la propuesta del deudor y se votará el contenido del acuerdo de pago. 

¿Qué puede hacerse si la información presentada 
en la solicitud no concuerda con la realidad?
Antes que nada, debe resaltarse que los procedimientos de insolvencia son 
remedios ideados para proteger al deudor de buena fe. En esta medida no 
deben ser utilizados para eludir el cumplimiento de las obligaciones no para 
promover la cultura del no pago. 

El deudor de buena fe es aquél que busca honrar sus obligaciones, pero 
que se vio en graves dificultades para ello, por situaciones que tienen, en-
tre sus causas más comunes, la ocurrencia de una enfermedad catastrófica 
dentro de la familia, la pérdida del empleo por parte del deudor o de alguno 
de los miembros del núcleo familiar, el divorcio, o la concurrencia de estas 
circunstancias con una crisis económica generalizada en el país. Por el con-

25 Decreto 2677 de 2012, artículo 31.
26 Código General del Proceso, artículo 544.
27 Código General del Proceso, artículo 559.
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trario, no actúa de buena fe quien busca defraudar a sus acreedores, ni quien 
manejó de manera negligente sus negocios hasta llegar a la crisis. 

Los acreedores y los demás interesados en intervenir en un procedimiento 
de insolvencia, tienen a su disposición las siguientes herramientas procesales 
para salvaguardar sus derechos:

•	 Las objeciones frente al contenido de la solicitud

En la primera parte de la audiencia, el conciliador pone en conocimiento a 
los asistentes los documentos que el deudor presentó con la solicitud, para 
que éstos ejerzan su derecho de contradicción. Si alguno de los acreedores 
se encuentra en desacuerdo con algún aspecto de la relación de bienes y 
acreencias, podrá formular objeciones. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el 
deudor ha omitido relacionar algún crédito, lo ha hecho por un valor distinto 
del que correspondía, o lo ha ubicado en una clase o grado que no responde 
a la realidad. 

En estos casos el conciliador intentará que deudor y acreedores concilien 
las diferencias que existan. Si ello no fuere posible, o si la conciliación fuere 
parcial, el juez civil municipal será el llamado a resolver sobre la controversia. 
Para ello, el conciliador suspenderá la audiencia por 10 días, dentro de los 
cuales se adelantará la sustentación y traslado de las objeciones y el aporte de 
las pruebas a que haya lugar.

Si en dicho término se hubieren sustentado oportunamente las objecio-
nes, será el juez civil del circuito quien decidirá sobre ellas en una única 
providencia, en la que determinará si la relación inicial del deudor se ajustaba 
o no a la realidad.

Pero si al cabo de dicho procedimiento encuentra que el deudor omitió 
relacionar bienes o créditos, los ocultó o simuló deudas, el juez ajustará la 
relación de acreedores, y advertirá que ante una eventual liquidación, no 
procederá la descarga de los saldos que no se alcancen a solventar con el 
patrimonio del deudor28. 

•	 Las acciones revocatorias 

A través de las acciones revocatorias se busca revocar, y por consiguiente, re-
vertir los efectos de operaciones del deudor que han llevado a la disminución 
del patrimonio del deudor, la disminución del valor de sus activos y el agrava-
miento de la crisis. Para ello, el artículo 572 del Código General del Proceso 
ha dispuesto que los acreedores anteriores a dichas operaciones que hayan 

28 Código General del Proceso, artículo 571 numeral 1 inciso segundo.
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sido afectados con dichos ellas pueden iniciar un proceso verbal sumario ante 
el mismo juez civil municipal que conoce del resto de las controversias del 
procedimiento de negociación de deudas.

De manera similar a las acciones revocatorias del régimen de insolvencia 
empresarial, con las que comparten sus características esenciales, las del 
Código General del Proceso proceden siempre y cuando se cumpla con las 
siguientes circunstancias:

Daño a los acreedores. Al respecto, se considera que hay daño cuando el 
acto ha causado perjuicio a cualquiera de los acreedores o cuando con él se 
afectó el orden de prelación de pagos.

El acto fue celebrado en un “período de sospecha”. El régimen de revoca-
torias concursales desconf ía de los actos celebrados dentro de un período 
inmediatamente anterior a la apertura del concurso, a los que por su cercanía 
con la crisis, los considera como su causa. Las operaciones que se celebraron 
en este “período de sospecha” son revocables sin que importe la buena o la 
mala fe del deudor al celebrarlos. Dicho período se establece en 18 meses, 
para los actos a título oneroso, y 24 meses para los actos a título gratuito y las 
operaciones entre cónyuges o compañeros permanentes. 

Ausencia de buena fe de terceros adquirentes. Como es de esperarse, este 
tipo de acciones dejan a salvo los derechos adquiridos por terceros de buena 
fe, cuando se trata de revocar actos a título oneroso. Para el efecto, para el 
artículo 572 numeral 1 del Código General del Proceso carece de buena fe el 
tercero que conocía o debía conocer el mal estado de los negocios del deudor, 
con lo que se asume una noción netamente objetiva del principio general de 
buena fe29. 

•	 Las acciones de simulación

Los acreedores también pueden solicitar que se desconozca la situación 
generada con un contrato, cuando demuestren que a través de él las partes 
buscaban encubrir una situación distinta, que alteraba la composición del 
patrimonio del deudor, agravando la insuficiencia patrimonial. Ello puede 
suceder cuando aparentemente las partes celebraron un contrato, cuando en 

29 Este es el sentido en que los autores alemanes toman la buena fe, al denominarla Treu 
und Glauben. La expresión se compone de dos extremos: por un lado, el derecho 
a confiar en las actuaciones de los demás (Treu) y por el otro, el deber de honrar la 
confianza que los demás depositan en uno (Glauben). Sobre el concepto objetivo del 
principio de la buena fe, nos remitimos a lo expresado en nuestro trabajo El contrato 
y sus principios orientadores, en Derecho de las Obligaciones, Tomo I. Bogotá Temis, 
Universidad de los Andes, 2009.
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realidad no existió ningún negocio: en estos casos se habla de simulación 
absoluta. En otras ocasiones, se busca ocultar las verdaderas condiciones en 
las que se celebró el negocio, como cuando se busca ocultar una donación a 
través de una compraventa, o cuando se expresa un precio distinto del que 
realmente se pagó: en estos casos se habla de simulación relativa. 

Para ello, el artículo 572 del Código General del Proceso dispone que éstos 
pueden acudir al proceso verbal sumario, para pedir alguna de las dos clases 
de simulación, siempre y cuando sus créditos hayan sido anteriores al acto 
simulado y les haya causado un perjuicio. 

¿Qué sanciones existen para el deudor y los sujetos 
que incurran en actos contrarios a la buena fe?
En armonía con lo dicho más arriba, el régimen de insolvencia de la persona 
natural no comerciante establece una serie de medidas para desestimular su 
abuso. La ley sanciona enérgicamente todos los casos en los cuales el deudor 
no actúa de buena fe, entre otros, a través de los siguientes mecanismos:

•	 La imposibilidad de recurrir a la descarga de los saldos insolutos 

El artículo 571 numeral 1 del Código General del Proceso sanciona a los 
deudores que hayan omitido relacionar bienes, hayan ocultado o simulado 
créditos, o frente a los cuales hayan prosperado las acciones revocatorias 
o de simulación. Dicha norma dispone que frente a dichos deudores la 
adjudicación no producirá como efecto la descarga de los saldos que no se 
hayan alcanzado a pagar en la adjudicación de los bienes del deudor. Frente 
a ellos, las obligaciones que queden pendientes subsistirán a pesar de haber 
concluido la liquidación, y los procesos ejecutivos que se hubieren iniciado 
para reclamarlas se reanudarán. 

•	 Sanciones penales para el deudor, el conciliador, el notario o el juez 

El deudor que reporte una información falsa en su solicitud, puede estar 
incurso en diversas conductas sancionables por el derecho penal, entre 
otros, en los delitos de fraude procesal (art. 453 del Código Penal), falsedad 
en documento privado (art. 289 del Código Penal), obtención de documento 
público falso (art. 288 del Código Penal), alzamiento de bienes (art. 253 del 
Código Penal).

Por su parte, el conciliador, notario o juez tiene también el deber de 
preservar la recta administración de justicia, así como la obligación de de-
nunciar dichas situaciones cuando lleguen a su conocimiento, a riesgo de 
estar incurriendo en responsabilidad disciplinaria (art. 48 de la ley 734 de 
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2002) o penal, de acuerdo con los tipos penales de prevaricato por omisión 
(art. 414 del Código Penal), omisión de denuncia de servidor público (art. 417 
del Código Penal) y encubrimiento (arts. 446 y 447 del Código Penal), tanto 
en la modalidad de autoría como en la de determinación (que responde como 
el autor, según dispone el art. 30 del Código Penal). 

¿Cómo se negocia el acuerdo de pagos?
El acuerdo de pagos se negocia en la segunda fase de la audiencia. En ella se 
pone a disposición de los asistentes la propuesta del deudor, y se debate sobre 
la forma en que se atenderán las obligaciones a su cargo; ello puede concluir 
en la celebración de un acuerdo de pago o en el fracaso de la negociación, si 
ello no es posible. 

Una vez en firme la relación de acreencias, el conciliador dará la palabra al 
deudor, para que éste exponga la propuesta que presentó con la solicitud. Ésta 
servirá de base a la negociación, y sobre ella los acreedores podrán solicitar 
explicaciones, expresar opiniones y presentar contrapropuestas. 

El acuerdo al que se llegue debe cumplir con los siguientes requisitos 
generales:

•	 Oportunidad

Debe celebrarse en audiencia y dentro del término máximo para la celebra-
ción del acuerdo previsto en el artículo 544 del Código General del Proceso. 
En caso de que, vencido dicho plazo, no se haya llegado a un acuerdo, el 
conciliador declarará fracasada la negociación y deberá remitir las diligencias 
al juez civil municipal, para que éste dé apertura al procedimiento de liquida-
ción patrimonial30.

•	 Mayorías

Debe contar con el voto favorable del deudor y de dos o más acreedores que 
representen, por lo menos, el 50% del capital total de las deudas contabiliza-
das en la relación definitiva de acreencias.

•	 Debe prever las condiciones de pago de los créditos, sobre la base 
del patrimonio del deudor

El patrimonio del deudor es la base para atender las obligaciones que se 
negocian en el acuerdo. En esta medida, se pueden prever diversos actos de 
disposición de los bienes que lo integran, para atenderlas de la mejor manera. 

30 Código General del Proceso, artículos 559 y 563 numeral 1.



Nicolás Pájaro Moreno

407

Entre otras, pueden pactarse daciones en pago31, la enajenación de bienes 
embargados32, enajenación de bienes sujetos a registro, sin necesidad de es-
critura pública33, o enajenación de bienes gravados con patrimonio de familia 
inembargable o afectación a vivienda familiar, en las condiciones que la ley 
lo permite34.

•	 Debe comprender a todos los acreedores del deudor, incluso los 
ausentes y disidentes

El acuerdo debe ser universal, y por tanto debe comprender a la totalidad de 
los acreedores del deudor35. Con la sola excepción de los créditos alimen-
tarios36, para los cuales existen reglas distintas, todos los demás créditos 
del deudor anteriores a la aceptación de la solicitud, deben pagarse en los 
estrictos términos del acuerdo de pago.

•	 Debe respetar el principio de igualdad

El principio de igualdad supone que todos los créditos sean satisfechos en las 
mismas condiciones de las demás obligaciones que pertenezcan a la misma 
clase y grado. 

En esta medida, sólo es posible establecer condiciones distintas para 
ciertos acreedores si éstos han prestado su consentimiento expreso en unas 
condiciones de inferioridad respecto del resto de los acreedores de su misma 
clase, y si la distinción obedece a un criterio constitucionalmente razonable. 

•	 No puede exceder el término máximo de ejecución

El acuerdo de pago no puede extenderse en su ejecución de manera indefinida, 
ni puede ser tan extenso que resulte irrazonable, o que ponga en entredicho 
los derechos de los acreedores. Por ello el Código General del Proceso ha 
establecido, por regla general, que los acuerdos de pago no pueden prever 
un término de ejecución superior a 5 años37, a menos que en el acuerdo estén 

31 Código General del Proceso, artículos 540 y 554 numerales 4 y 6.
32 Código General del Proceso, artículo 553 numeral 6.
33 Código General del Proceso, artículo 553, numeral 5. Esta disposición recoge lo 

dispuesto en otras reglas para el régimen de insolvencia empresarial como ocurre 
en la ley 1116 de 2006, artículo 68. 

34 Decreto 2677 de 2012, artículos 38 y 39.
35 Código General del Proceso, artículo 553 numeral 3.
36 Ibídem, artículo 546.
37 Código General del Proceso, artículo 553 numeral 10.
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comprendidas obligaciones que originalmente habían sido pactadas a un 
término mayor. 

¿Qué alternativas tienen los acreedores cuando el acuerdo  
de pagos vulnera sus derechos?
El artículo 557 del Código General del Proceso prevé para estos casos la 
posibilidad de impugnar el acuerdo. En este sentido, los acreedores que ha-
yan disentido del acuerdo aprobado en la audiencia tienen la posibilidad de 
solicitar que el juez lo anule, por vulnerar la Constitución o la ley. Ello puede 
ocurrir, entre otros, en los siguientes eventos:

Cuando el acuerdo invierte el orden de prelación de créditos. Se trata de 
aquellos casos en que se invierten los órdenes de prelación, disponiendo el 
pago de créditos de un grado inferior antes que los de grado superior. 

Cuando el acuerdo dispone el pago concurrente de créditos de distinto 
grado. Consiste en pagar créditos de grado inferior al mismo tiempo con 
otros de grado superior, sin esperar a que estos últimos hayan sido satisfechos 
por completo. Con ello se altera la gradualidad que caracteriza el orden de 
prelación, al pagar distintas clases de créditos en un mismo momento, como 
si no existiera preferencia entre unos y otros38. 

Cuando el acuerdo introduce órdenes de prelación distintos de los legal-
mente establecidos. En este caso se dispone un trato distinto a acreedores 
que pertenecen a una misma clase, y que deberían ser pagados al mismo 
tiempo. Ello ocurre, por ejemplo, en algunos casos en los que se distinguen 
dentro de las obligaciones quirografarias, aquellas que se contrajeron con 
entidades financieras, para establecer condiciones distintas para su pago. 

Cuando el acuerdo prevé que obligaciones de una misma clase se paguen 
en modos distintos. En estos casos, el acuerdo dispone que a unos acreedores 
se les pague con cierto tipo de bienes (por ejemplo en dinero) y a los demás 
en bienes de otra categoría (por ejemplo, en especie), sin que haya mediado 
consentimiento de estos últimos. 

38 Así, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, en la sentencia de 5 de marzo 
de 2004, dentro del proceso verbal sumario de Escobar y Arias S.A. contra la Fábrica 
de Licores del Tolima en reestructuración, se declaró la nulidad de un acuerdo de re-
estructuración según el cual “sin haber terminado de satisfacerse el primer orden de 
prelación legal, se comienzan a cancelar acreencias parafiscales y quirografarias(…); 
razón por la cual esta constituye indefectiblemente una alteración de la prelación 
legal”.
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Cuando el acuerdo prevé que obligaciones de una misma clase se paguen 
en momentos distintos. Ello ocurre cuando créditos que deberían ser paga-
dos en un mismo momento son satisfechos en oportunidades distintas. 
Cuando el acuerdo prevé que obligaciones de una misma clase se atien-
dan en condiciones o rentabilidad distinta. Aquí casos en que se establecen 
tasas de interés distintas para los créditos de la misma clase39 o cuando la 
posibilidad de prepagar obligaciones sólo se ofrece a algunos acreedores y no 
al resto. 

¿Quiénes pueden impugnar el acuerdo?
De acuerdo con el artículo 557 del Código General del Proceso, sólo pueden 
impugnar el acuerdo los acreedores disidentes. Ello quiere decir que para 
poder utilizar este recurso, es absolutamente necesario que el acreedor haya 
asistido a la audiencia, y que al momento de votar, lo haya hecho en contra de 
la propuesta aprobada. 

Carecen de legitimación en la causa por activa los acreedores que votaron 
a favor del acuerdo como aquellos que no estuvieron representados en la 
audiencia en la que éste fue votado. 

¿Qué ocurre si el acuerdo es declarado nulo?
Si el juez encuentra que el acuerdo está viciado de nulidad, deberá, en primer 
lugar, verificar si es posible salvar dicho vicio por vía de interpretación. En 

39 Sí, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, en sentencia de 7 de septiembre 
de 2004, dentro del proceso Verbal Sumario de Banque Europèenne contra Enka, 
expresó: “La igualdad en la tasa de interés se traduce en varios aspectos a saber: (…)

 a. Tiempo: La tasa tratándose de obligaciones de un mismo linaje, deberá pagarse en 
el tiempo establecido dentro del acuerdo y en las mismas fechas para todos. La tasa 
está deferida a un período y en consecuencia debe tomarse un mismo período para 
su aplicabilidad, trátese de días, meses, bimestre, trimestre, semestre o años. Así 
mismo, la fecha a partir de la cual debe contarse debe ser una misma, al igual que el 
período de gracia, cuando este se pacte. 

 Lo anterior significa que cada acreedor de una misma clase, recibirá en unos mismos 
plazos la satisfacción de su acreencia en punto a los réditos o frutos de su capital, es 
decir inicia y finaliza en unos mismos plazos. 

 b. Cuantificación de la tasa: Este aspecto está referido al porcentaje que recibirán 
los acreedores y que se traduce en el rendimiento que recibirán las acreencias con 
ocasión del acuerdo pactado”. 
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tal caso, y en aplicación del principio de conservación del contrato40, el juez 
deberá expresar los términos en los que el acuerdo resulta válido, de forma 
similar a lo que realiza la Corte Constitucional en algunos fallos de exequibi-
lidad condicionada. 

Si, por el contrario, el acuerdo es nulo y no es posible evitar la nulidad 
por vía de interpretación, el juez lo remitirá al conciliador, para que las 
partes intenten salvar la nulidad por vía de una reforma. Si así se hiciere, el 
conciliador remitirá el acuerdo ajustado al juez, para que éste verifique que 
se haya superado la causal de nulidad, y lo confirme. En los demás casos, el 
juez ordenará la apertura de la liquidación patrimonial, sea que las partes no 
se hayan puesto de acuerdo en la subsanación del vicio, sea que a pesar de 
haberse hecho modificaciones en el acuerdo subsistiere la nulidad. 

¿Qué ocurre si el deudor incumple el acuerdo?
Ante los eventos de incumplimiento de alguna de las obligaciones acordadas, 
cualquier acreedor o el mismo deudor puede denunciar dicha circunstancia 
ante el conciliador. Éste citará a las partes, para que intenten negociar una 
reforma al acuerdo que permita superar el impasse. 

Si no hay consenso sobre el incumplimiento del acuerdo, el juez civil 
municipal debe decidir sobre dicha circunstancia, y si éste considera que el 
acuerdo ha sido incumplido, devolverá las diligencias al conciliador para que 
las partes busquen la reforma. 

En caso de que no se logre la modificación al acuerdo, se devolverá la 
actuación al juez, para que éste dé inicio a la liquidación patrimonial del 
deudor.

3. El procedimiento de convalidación de  
acuerdos privados

¿En qué consiste la convalidación de acuerdos privados?
La convalidación de acuerdos privados es un procedimiento de recuperación 
que busca dotar de mecanismos de contradicción y oponibilidad a un conve-
nio que el deudor ha celebrado previamente con un número de sus acreedores 
que representan la mayoría de sus créditos.

40 Código General del Proceso, artículo 557 parágrafo, que debe concordarse con el 
Código Civil, artículo 1620: “El sentido en que una cláusula puede producir algún 
efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.



Nicolás Pájaro Moreno

411

En la negociación de deudas, el deudor acude al centro de conciliación 
o a la notaría para plantear una propuesta a sus acreedores; propuesta que, 
de ser aprobada por la mayoría indicada en la ley, se convertirá en acuerdo y 
vinculará a todos los acreedores, incluso los ausentes y disidentes.

En la convalidación de acuerdos privados el deudor no plantea una 
propuesta, sino un acuerdo que ya ha celebrado previamente con un grupo 
de sus acreedores que representa por lo menos un 60% de sus créditos. A 
través de la convalidación el deudor busca que ese negocio, que en principio 
sólo vincula a quienes lo consintieron, tenga un efecto sobre todos sus 
acreedores. 

¿Cuáles son las principales diferencias entre el procedimiento  
de negociación de deudas y la convalidación de acuerdos 
privados?
•	 A la convalidación de acuerdos privados se aplica, en términos generales, 

el mismo procedimiento que a la negociación de deudas, con algunas 
diferencias, entre las cuales resaltamos:

•	 Quien solicita una convalidación, no debe estar en una situación de ce-
sación de pagos. Basta con que el deudor se encuentre en circunstancias 
que puedan llevarlo a una situación inminente de cesación de pagos, que 
posiblemente ocurriría en un término aproximado de 120 días siguientes. 

•	 Con la solicitud de inicio del procedimiento no se debe acompañar una 
propuesta de acuerdo, sino el acuerdo privado que se busca convalidar. 
Dicho acuerdo debe ser universal; no importa que inicialmente haya 
surgido de la iniciativa del deudor con algunos de los acreedores, pues 
debe involucrar a todos los demás, como si se tratase del resultado de 
una negociación de deudas.

•	 Algunos efectos que en la negociación de deudas se derivaban de la 
aceptación de la solicitud, aquí sólo ocurren después de la convalidación. 
Así ocurre, por ejemplo, con la suspensión de los procesos ejecutivos, el 
restablecimiento de los servicios públicos, la interrupción de la prescrip-
ción y la inoperancia de la caducidad. 

•	 Las partes del acuerdo privado no pueden proponer objeciones o impug-
naciones, frente al acuerdo que se presenta para convalidación, ni frente 
a la relación de créditos o bienes que lo soporta. 

•	 La falta de convalidación no representará fracaso de la negociación, ni 
llevará a la apertura de una liquidación patrimonial. 
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4. La liquidación patrimonial

¿Quién conoce del procedimiento de liquidación patrimonial? 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 numeral 9 y 534 del Código 
General del Proceso, la liquidación patrimonial de la persona natural no 
comerciante es competencia del juez civil municipal, en única instancia. 

Territorialmente, será el juez del domicilio del deudor o del lugar donde se 
haya llevado a cabo la negociación de deudas o la convalidación del acuerdo 
privado, si ésta o aquélla se llevaron a cabo en un municipio distinto.

¿En qué casos puede decretarse la apertura de la liquidación 
patrimonial?
A la liquidación patrimonial siempre se llega como consecuencia de la 
frustración de uno de los procedimientos de recuperación. Los artículos 
561 y 563 del Código General del Proceso establecen como causales de 
apertura:
•	 El fracaso de la negociación de un acuerdo de pago, por vencimiento del 

término máximo para la celebración del acuerdo41, o por incumplimiento 
de una obligaciones posterior a la aceptación de la solicitud (gastos de 
administración)42.

•	 La nulidad del acuerdo de pago, siempre que ésta no haya podido ser 
salvada por vía de interpretación del juez, o de una reforma del acuerdo. 

•	 El incumplimiento del acuerdo de pago, cuando éste no haya podido su-
perarse mediante una reforma al acuerdo incumplido, que modifique las 
condiciones de ejecución43. 

¿Cómo se definen los créditos que serán pagados en la 
liquidación patrimonial?
La liquidación patrimonial debe convertirse en el único escenario en el que 
se atienda la totalidad de las obligaciones a cargo del deudor, que fueren 
anteriores al inicio del procedimiento. Para ello se dispone de dos momentos 
para que sean incorporados los créditos a cargo del deudor, y se conforme el 
pasivo que debe ser pagado.

41 Ibídem, artículo 544.
42 Ibídem, artículo 549.
43 Ibídem, artículo 560.
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•	 La apertura de la liquidación

En efecto, la apertura de la liquidación patrimonial genera como conse-
cuencia la incorporación de todos los créditos a cargo del deudor44, para lo 
cual debe notificarse a sus titulares y publicarse un aviso en un periódico de 
amplia circulación nacional45; la remisión de todos los procesos ejecutivos, 
incluso aquellos que se adelanten por créditos alimentarios46, para lo cual 
el juez de la liquidación debe oficiarles sobre la apertura de la liquidación47; 
la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad de las 
acciones que surjan de los créditos a cargo del deudor48; la exigibilidad de 
todas las obligaciones a plazo a cargo del deudor49; y la terminación de los 
contratos de trabajo en los que el deudor tenga la condición de patrono, con 
el consecuente pago de las indemnizaciones a que ello haya lugar50. 

•	 Presentación y contradicción de los créditos

En la providencia de apertura de la liquidación, el juez ordenará que se pu-
blique un aviso en prensa. Desde la apertura hasta el vigésimo día siguiente 
a la publicación del citado aviso, pueden hacerse parte los acreedores que 
no hubieren estado relacionados, presentando prueba siquiera sumaria de su 
crédito. En dicha oportunidad podrá hacerse parte, entre otras, el acreedor 
garantizado con hipoteca sobre inmuebles gravados con patrimonio de familia 
inembargable o afectación a vivienda familiar51, para que sean pagados como 
créditos excluidos de la masa52 y le sea adjudicado el bien en la audiencia53. 

De los créditos que se hayan presentado de esta forma, el juez correrá 
traslado por un término común de 5 días, para que los acreedores presenten 
objeciones. A su turno, de las objeciones presentadas se correrá traslado a las 
demás partes del proceso, para que las contradigan. 

44 Código General del Proceso, artículo 565 numeral 3.
45 Ibídem, artículo 564 numeral 2.
46 Ibídem, artículo 565 numeral 7.
47 Ibídem, artículo 564 numeral 4.
48 Ibídem, artículo 565 numeral 5.
49 Ibídem, artículo 565 numeral 6.
50 Ibídem, artículo 565 numeral 8.
51 Decreto 2677 de 2012, artículo 41. 
52 Código General del Proceso, artículo 565 numeral 4. Decreto 2677 de 2012, artículo 

40.
53 Decreto 2677 de 2012, artículo 42.
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¿Cómo se recompone el patrimonio del deu-
dor que será objeto de liquidación? 
Para hacer efectiva la “prenda general de los acreedores”, al decretar la 
apertura de la liquidación patrimonial juez ordena la integración de la masa 
de los activos del deudor54. Dicha tarea la corresponde al liquidador que allí 
se designe, que deberá actualizar los inventarios y avalúos de los bienes del 
deudor, dentro de los 20 días siguientes a su posesión55. 

De los inventarios actualizados, se correrá traslado a las partes del proceso 
durante el término de 10 días para que éstos presenten las observaciones 
que sean del caso, y en caso de considerarlo pertinente, alleguen un avalúo 
diferente56. En esta oportunidad los acreedores que se vean perjudicados con 
la afectación a vivienda familiar de un inmueble del deudor podrán solicitar 
su levantamiento ante el juez del concurso, para que sea reintegrado a la masa 
y beneficie a todos los acreedores del concurso57.

Las observaciones presentadas se dejarán luego a disposición de las de-
más partes por un término común de 5 días para que se ejerza el derecho de 
contradicción frente a ellas58.

¿Cómo opera la liquidación del patrimonio del deudor?
Surtidos los trámites de conformación del pasivo y reconstitución del activo 
explicados arriba, el juez proferirá una providencia en la que decidirá sobre 
todos los asuntos pendientes y citará a audiencia. 

Llegado el día y la hora fijada en la providencia anterior, el juez dará ini-
cio a la audiencia de adjudicación. El objeto de ella consiste en el pago a los 
acreedores del concurso con los bienes que se encuentran en el patrimonio 
del deudor. 

En primer lugar, y si fuere el caso, el juez adjudicará el bien gravado con 
patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar, como 
bien de la no masa, al acreedor hipotecario que en su oportunidad así lo 
haya solicitado y que haya presentado el comprobante de consignación de la 
diferencia59. 

54 Código General del Proceso, artículo 565 numeral 3.
55 Ibídem, artículo 564 numeral 3.
56 Código General del Proceso, artículo 567.
57 Decreto 2677 de 2012, artículo 45.
58 Código General del Proceso, artículo 567.
59 Decreto 2677 de 2012, artículo 42.
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A continuación, y luego de escuchar los comentarios que las partes tengan 
sobre el proyecto de adjudicación presentado por el liquidador, el juez profe-
rirá la providencia de adjudicación. En ella se pagarán los distintos créditos, 
en el orden constitucional y legal de prelación, y respetando los criterios de 
igualdad, por medio de la adjudicación de los bienes del deudor, empezando 
por el dinero, pasando por los más líquidos hasta llegar a los menos líquidos60. 

Salvo algunas pocas excepciones, los saldos insolutos al cabo de este ejer-
cicio serán objeto de descarga, y mutarán en obligaciones naturales61. 

¿En qué consiste la descarga de las obligaciones del deudor?
La adjudicación representa la salida última a la crisis. A través de ella se 
establece un mecanismo de pago en especie a los acreedores, que no requiere 
de remate, ni implica una desvalorización del patrimonio del deudor, como 
ocurre en los procesos ejecutivos. 

La descarga de las obligaciones del deudor es, sin duda, el efecto más im-
portante e innovador de todo el procedimiento de liquidación patrimonial y, 
en general, de la totalidad de los procedimientos de insolvencia de la persona 
natural no comerciante. 

Cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para cubrir el valor de 
los créditos reclamados, el proceso no termina, sino hasta cuando no hayan 
ingresado nuevos bienes que cubran el saldo pendiente, y se prolongará por 
un término indefinido.

Para prevenir esta consecuencia indeseable, la legislación de muchos 
países ha previsto mecanismos para poner fin al procedimiento a pesar de 
que subsistan saldos sin pagar por parte del deudor. Se trata de remedios 
para cerrar el capítulo de la insolvencia, ayudar al deudor y a sus acreedores a 
pasar la página y a tener un nuevo comienzo en la historia y en las relaciones 
crediticias de los sujetos involucrados. Estos mecanismos han sido llamados 
de “descarga” (discharge) de las obligaciones insolutas del deudor, o de vías 
para lograr un nuevo inicio (fresh start) en sus relaciones de crédito.

¿Qué ventajas reporta la existencia de un mecanismo 
de descarga de las obligaciones del deudor?
Con la entrada en vigencia de los artículos 531 a 576 del Código General del 
Proceso, Colombia se convierte en uno de los países que incorporan este me-
canismo de rehabilitación del deudor y se coloca a la vanguardia dentro del 

60 Código General del Proceso, artículo 570.
61 Código General del Proceso, artículo 571 numeral 1.
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plano internacional. Así, por ejemplo, en Alemania62, en Austria63, en Dina-
marca64 y en Estados Unidos65, se han previsto mecanismos de rehabilitación 
patrimonial, que en algunas ocasiones cuentan con mecanismos de remisión 
de deudas, de protección, educación y guía del deudor para reincorporarlo 
en el mercado. 

Pero más allá de la tendencia, la existencia de un mecanismo de descarga 
de las obligaciones del deudor reporta, entre otras, las siguientes ventajas 
para el deudor, sus acreedores y el mercado en general:

•	 La descarga evita costos que generaría una prolongación indefini-
da de la liquidación

Mantener un proceso liquidatorio en marcha supone incurrir en diversos 
costos que en últimas también terminarán sufragando los acreedores del 
proceso: entre otros, los honorarios de los abogados, la vigilancia judicial, los 
honorarios del liquidador y los gastos de administración. La sola posibilidad 
de que ingresen nuevos activos al patrimonio del deudor, y que con ellos se 
paguen los saldos insolutos de la liquidación, es tan sólo un beneficio even-
tual, que no justifica pos sí solo los costos de la continuidad del proceso. 

•	 La descarga desestimula el recurso a simulaciones, testaferratos 
y fraudes

La prolongación de un proceso liquidatorio o ejecutivo, y la posibilidad de que 
los bienes que ingresen al patrimonio del deudor queden afectos al proceso, 
es un incentivo económico perverso para que el deudor busque evitar esta 
situación, a veces incluso a través de simulaciones, fraudes y testaferratos. La 
descarga deja a salvo los bienes que el deudor adquiera con posterioridad y 
desestimulará este tipo de figuras. 

•	 La descarga es un desarrollo razonable del principio de igualdad 
constitucional

En la actualidad existen mecanismos de descarga patrimonial para la liqui-
dación de las personas jurídicas y para la liquidación del patrimonio de la 
persona natural fallecida, cuando los herederos aceptan con beneficio de 

62 Insolvenzordnung de 5 de octubre de 1994, secciones 287 a 303.
63 Remisión de deudas en el curso del procedimiento de liquidación (Abschöpfungsver-

fahren).
64 Procedimiento de saneamiento de deudas (Gaeldssanering) a favor de personas de 

especial protección.
65 Bankruptcy Code, Capítulo 7 sección 727 y Capítulo 13 sección 1328.
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competencia. La descarga traslada mecanismos similares al plano de la per-
sona natural no comerciante, generando un mayor clima de equidad.

•	 La descarga favorece el manejo contable de las obligaciones de 
cobro dif ícil o imposible.

El “castigo” de las obligaciones de dif ícil obro en la actualidad es sumamente 
dif ícil para los acreedores que en razón de su naturaleza o de su profesión 
están llamados a llevar contabilidad. En la medida en que se preserve in-
definidamente el proceso liquidatorio, hasta el pago total de las acreencias 
involucradas en él, la contabilidad de quien aparece como acreedor del pro-
ceso aparecerá “inflada” con una serie de créditos de cobro dif ícil o imposible. 

En estos momentos existen mecanismos de castigo contable para poner 
fin a este tipo de inconvenientes, que se basan en complejas operaciones de 
aprovisionamiento y compensación con gastos. Sin embargo, en muchos 
casos este tipo de operaciones no se puede realizar de entrada, sino que 
requieren varias operaciones de aprovisionamiento mensuales, que resultan 
inconvenientes. La descarga de las obligaciones del deudor permite a sus 
acreedores castigar cartera de dif ícil cobro y logra realizar una revelación 
financiera mucho más acorde con la realidad. 

•	 La descarga estimula la rehabilitación del deudor insolvente y su 
regreso al mercado como sujeto económicamente activo.

Un sistema de rehabilitación del deudor, provee un incentivo para reintrodu-
cirse en la sociedad y le otorga la oportunidad de obtener ingresos regulares 
para sostenerse y sostener a su familia y eventualmente formalizarse y crecer. 
Es un sistema para deudores de buena fe. Un sistema adecuado de rehabilita-
ción del deudor es un incentivo que permite que éste se mantenga en la vida 
productiva, que no “muera” civilmente o sea discriminado de por vida, lo 
cual puede derivar en costos sociales directos o indirectos, los que incluyen 
problemas crónicos de salud, la promoción de mercado negro de crédito o 
“gota a gota”. 

La descarga patrimonial es un mecanismo que, en lugar de mantener al 
deudor rezagado a la espera de la terminación de varios procesos ejecutivos 
o de uno liquidatorio, lo rehabilita como un sujeto económicamente activo y 
lo incorpora nuevamente al mercado. 

•	 Evita el represamiento de procesos judiciales inactivos.
Un mecanismo de descarga de las obligaciones insolutas evita el manteni-
miento en inventarios de procesos ejecutivos que no reportan utilidad alguna 
ni al acreedor, ni al deudor, ni a la administración de justicia. En efecto, 
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existen casos en los que el patrimonio del deudor es insuficiente para pagar 
las obligaciones a su cargo, y que precisamente por esta razón no terminan. 
En dichos procesos, además, tradicionalmente han existido incentivos 
económicos perversos, que impiden el desistimiento expreso por parte del 
acreedor66. La descarga ayuda a poner un punto final y a cerrar dicho capítulo 
en la historia crediticia del deudor. 

•	 Promueve el otorgamiento responsable de créditos
La descarga es una variable adicional a las existentes que debe ser tenida en 
cuenta por los distintos actores del mercado a la hora de otorgar crédito. Ello 
ayudará a promover que dicha actividad sea ejercida de manera responsable, 
de manera que se evite, en lo posible, la proliferación de obligaciones infra-
garantizadas, y la existencia de burbujas financieras bajo el permanente riesgo 
de reventarse. El riesgo de pérdida por parte de quien concede el crédito lo 
obliga a hacer un estudio serio acerca de las reales posibilidades de recupe-
ración de la inversión, y a generar un sistema financiero más saludable. De 
la mano de nuevos mecanismos para caucionar los créditos, como el nuevo 
régimen de garantías mobiliarias, esta figura cambiará la forma en que se 
maneja el mercado del crédito en Colombia, y regularizará algunas prácticas 
indeseables. 

¿Qué alternativas existen a la adjudicación?
Antes de la adjudicación, el deudor y sus acreedores pueden celebrar un 

acuerdo resolutorio, aprobado por un número de acreedores que represente 
por lo menos el 50% del capital pendiente de pago67. 

66 De acuerdo con el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, que fija las tarifas modelo para el cobro de agencias en 
derecho: en el proceso ejecutivo hay lugar a cobrar unos valores que oscilan entre el 
7% cuando el proceso se tramita en única instancia y el 20% (15% en primera y 5% 
en segunda) cuando es de doble instancia. Con base en el valor del salario mínimo 
del año 2013, ello representa, para los procesos de mínima cuantía (hasta 40 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, $23’580.000,oo), una condena en agencias en 
derecho de alrededor de $1’650.600,oo; y para los de menor cuantía (hasta 150 sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes, $88’425.000,oo), una condena en agencias 
en derecho de cerca de $17’685.000,oo ($13’263.750,oo –15%– en primera instancia 
y $4’421.250,oo –5%– en segunda instancia).

 Si bien en el artículo 316 numeral 4 del Código General del Proceso se permite 
un desistimiento expreso condicionado a que no se condene en costas, expensas 
y agencias en derecho, dicha condición puede no ser aceptada por el juez cuando 
existan oposiciones.

67 Código General del Proceso, artículo 569.
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El acuerdo que se celebre de esta forma debe reunir los mismos requisitos 
de un acuerdo de pago, y producirá en términos generales, los mismos efectos 
en cuanto a su alcance y oponibilidad. Su celebración suspenderá además el 
curso de la liquidación patrimonial, que se terminará de ser cumplido, o se 
reanudará en caso de hallarse probado el incumplimiento. 
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