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ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL PATRIMONIO EN COLOMBIA 

Y EL CAMBIO DE CONCEPTO INTRODUCIDO POR EL PROCEDIMIENTO 

DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 

REGULADO EN LA LEY 1564 DE 2012 

 

 

Pablo Carrasquilla Palacios  

Resumen. 

La Ley 1564 de 2012, es decir, el Código General del Proceso, introduce 

nuevamente en el ordenamiento jurídico colombiano en su título IV: “La 

Insolvencia de la Persona Natural no comerciante”; y en la etapa de liquidación 

patrimonial tanto a la apertura del trámite de liquidación patrimonial, como a la 

providencia que aprueba la adjudicación, reconoce unos efectos que rompen 

con el precepto tradicional que establece que el patrimonio del deudor 

constituye la prenda general de los acreedores. 

 

El artículo desarrolla un análisis jurídico de la definición patrimonio en 

general, de las teorías que existen alrededor, del concepto de patrimonio 

acogido en Colombia, del cambio de concepto de patrimonio acogido en el 

ordenamiento jurídico colombiano a partir de la creación del régimen de 

insolvencia de la persona natural no comerciante, de la evolución del derecho 

concursal y de insolvencia en Colombia y, finalmente, de  las consecuencias del 

cambio del concepto de patrimonio a partir del procedimiento de insolvencia de 

la persona natural no comerciante. 

 

Palabras Claves: Insolvencia, procedimiento de insolvencia, persona natural, 

comerciante, patrimonio, liquidación patrimonial. 
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Abstract. 

The Law 1564 of 2012, that is to say, the General Code of Procedure, 

introduces again in the Colombian legal system, in its title IV, the process of 

"Insolvency of the Non-Commercial Natural Person". Also legal institutions as 

patrimonial liquidation, the opening of the patrimonial liquidation procedure, as 

well as to the providence that approves the adjudication. Those legal institutions 

recognizes effects that break with the traditional precept that establishes that the 

debtor's patrimony constitutes the general pledge of the creditors. 

 

The article develops a legal analysis of the definition of patrimony in 

general, the theories that exist around it, and how it has been established in 

Colombia. In the same way examines the implied changes in the patrimony 

concept accepted in the Colombian legal system since the creation of the 

Insolvency Regime for Non-Business Individuals, the evolution of bankruptcy 

and insolvency law in Colombia, and finally the consequences of the change in 

the regime. 

 

Key words: Insolvency, insolvency proceedings, natural person, merchant, 

equity, patrimonial liquidation 
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Introducción  

 

Uno de los elementos más importantes, cuando de derecho contractual se 

habla, es el patrimonio; pues es sobre este que se desarrollan las diferentes 

relaciones que se llevan a cabo a partir de la celebración de los diferentes 

contratos.  

 

Es por ello que el patrimonio es de vital importancia en el posicionamiento de 

su real ejercicio conforme a los derechos y las obligaciones que adquiere la 

persona natural que celebra un contrato, pues es a través de este, que la 

persona refleja su estado de solvencia e insolvencia. 

 

El presente artículo trata sobre el concepto del patrimonio y tiene por 

finalidad estudiar el cambio que el régimen de insolvencia de la persona natural 

no comerciante regulado por Ley 1564  de 2012, incorpora respecto del 

concepto de patrimonio que se tiene en Colombia. 

 

Lo anterior debido a que el ordenamiento jurídico colombiano ha acogido 

tradicionalmente la postura clásica o subjetiva en la que el patrimonio es una 

emanación propia de la personalidad, en la cual se supedita la existencia del 

patrimonio a la existencia misma de la persona, y de ahí se identificaban sus 

características, en las que se destaca, inicialmente, la unidad del patrimonio. 

 

La Ley 1564 de 2012, reguló el régimen de insolvencia de la persona natural 

no comerciante; e incorporó en la etapa de liquidación patrimonial una figura 

jurídica novedosa, la cual permite que el patrimonio de la persona declarada 

insolvente, se liquide y se divida en dos patrimonios en cabeza del mismo 

titular: un patrimonio antes de la liquidación y otro que surge con posterioridad. 
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En este orden de ideas, cabe destacar que el presente estudio se orienta 

a través del modelo de investigación cualitativo, toda vez que se observa 

cómo ha evolucionado el tema objeto de estudio en Colombia a través de la 

configuración normativa, por medio de un enfoque descriptivo, tendiente a 

analizar y evaluar aspectos teóricos doctrinales y normativos inherentes a la 

realidad que aportan al cambio o nueva concepción.  

 

Conforme lo anterior, se analizará en un primer momento, qué se entiende 

por patrimonio bajo la configuración general del derecho y de la historia, 

seguidamente se abordarán las principales teorías existentes alrededor del 

concepto de patrimonio. 

 

Así mismo, se examinará si el concepto de patrimonio, acogido por el 

ordenamiento jurídico colombiano, cambió a partir del régimen de insolvencia 

consagrado en la Ley 1564 de 2012, con fin de analizar desde la dogmática 

jurídica, las consecuencias jurídicas de dicho cambio. 

 

Seguidamente, se analizará la evolución del derecho concursal y de 

insolvencia en Colombia, para así encontrar el sentido del procedimiento de 

insolvencia de persona natural no comerciante, a partir de la finalidad 

perseguida por cada procedimiento concursal, desde sus inicios hasta la 

actualidad.  

 

Finalmente, se estudiará la pertinencia y efectividad de los diferentes 

mecanismos que se encuentran al alcance de los acreedores para evitar que 

los deudores declarados en insolvencia logren defraudar sus acreencias a partir 

de sus actuaciones mal intencionadas y de mala fe. 
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I. ¿Qué es el patrimonio? 

 

Diversas áreas del saber estudian el concepto de patrimonio, dentro de las 

que se destacan el derecho, la economía, la sociología, la antropología, el arte, 

entre otras; es por ello importante resaltar que, el presente estudio tiene por 

objeto abordar el concepto del patrimonio desde la configuración jurídica a partir 

del estudio del derecho civil. 

 

Es por ello necesario, determinar claramente el concepto de patrimonio, 

desde su configuración inicial en el derecho romano hasta nuestros días, que 

nos sirva de sustento teórico para así verificar la incidencia que presenta el 

cambio de concepto que se presenta a partir del procedimiento de insolvencia 

incorporado por le Ley 1564 de 2012. 

 

Una primera aproximación al concepto de patrimonio, la presentan Jaramillo 

y Rico (2001), quienes señalan: 

 
“La voz latina patrimonio, en sentido amplio, significa el conjunto de bienes 
de una persona individual o colectiva, capitalizados o destinados a un fin y 
susceptibles de estimación pecuniaria” ”…En un sentido muy amplio, una de 
las acepciones del Diccionario de la Lengua Española, señala que el 
patrimonio es la hacienda de una persona; y en otra que es la hacienda que 
una persona ha heredado de sus ascendientes” (p. 261). 
 

Ahora bien, en Roma “El derecho romano no elaboró una teoría del 

patrimonio, como suele hacerse modernamente; para ellos era integrado 

solamente por cosas corpóreas que se transmitían de generación en 

generación, como propiedad del jefe de familia, el pater” (Garcés Correa, 2001, 

p. 103). 

 

Dado lo anterior, el pater familias determina una serie de facultades que 

guardan relación con la definición de la familia antigua, pues, esta es 
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fundamentalmente una organización de corte político en el que las personas 

que la integran lo hacen alrededor del pater familia, ostentando el poder 

absoluto respecto de los miembros que la integran. (Amunátegui, 2006). 

 

Finalmente, en el derecho romano, la persona era quien en ultimas 

respondía ante sus acreedores quienes podían llegar a llevárselo y exhibirlo 

previa autorización del pretor debido a su incumplimiento, pudiendo disponer 

físicamente de él o exhibirlo para que alguien pagara la deuda por él. (Jaramillo 

y Rico, 2001).  

 

En Colombia se evidencia lo anterior, en el artículo 2488 del Código Civil el 

cual establece: “(…). “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de 

perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, 

sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables” (1887). 

 

Así las cosas, el patrimonio se encuentra representado por un poder 

económico, o bien por un valor pecuniario, el cual el conjunto de los bienes que 

pertenecen a la persona forman un todo jurídico, una universalidad jurídica 

(Sarsfield y Zamaro,1969). 

  

Es necesario señalar que, para la mayor parte de juristas dentro de los que 

destaco al Doctor Sergio Rodríguez Azuero (2002), la expresión patrimonio no 

hace referencia solo a los bienes o cosas, sino a los derechos que recaen en 

estos, que pecuniariamente pertenecen a una persona. 

  

Ahora bien, es tanta la importancia del concepto de patrimonio, que se podría 

considerar como una especialidad del derecho civil, denominada el derecho civil 

patrimonial, la cual es definida por Díez (1996), como (…), “aquella parte del 
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Derecho Civil, que comprende las normas y las instituciones a través de las 

cuales se realizan y ordenan las actividades económicas del hombre”. (p. 38). 

 

Finalmente, se puede afirmar que, el sustento de las relaciones 

interpersonales en la sociedad, a favor del intercambio de bienes y servicios, 

gira alrededor del derecho civil patrimonial, como fundamento indispensable del 

sustento económico de las personas, regulando así las diferentes operaciones 

que las personas realizan sobre los bienes. (Díez, 1996). 

  

 

II. ¿Qué teorías existen alrededor del concepto de patrimonio? 

 

Teniendo clara la definición del concepto de patrimonio, es necesario 

identificar las teorías existentes alrededor de esta, analizando el concepto que 

cada teoría propone sobre patrimonio y sus características, y así determinar su 

importancia. 

 

Para comenzar se dejará constancia que en lo relativo a este apartado se 

estudiará a partir de los aportes del Doctrinante Gonzalo Figueroa Yáñez, quien 

presenta un completo estudio acerca del patrimonio, destacando dos vías o 

alternativas teóricas  que abordaron el concepto y que se han denominado la 

teoría clásica o subjetiva y la teoría finalista u objetiva.  

 

En relación con la primera teoría, se atribuye a los juristas Aubry y Rau, 

quienes consideraron que el patrimonio era una consecuencia de la 

personalidad, entendido como una “universalidad jurídica de bienes y deudas 

apreciables en dinero, que constituyen un atributo de la personalidad”; estos 

encontraban una indivisibilidad entre el sujeto y patrimonio, motivo por el cual 
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esta doctrina es llamada también Subjetiva  o Subjetivista. (Figueroa, 1997, p. 

28). 

 

Seguidamente, tal como lo comentan Aubry y Rau se debe comprender que: 

 
(…), el patrimonio, siendo, en su más alta expresión, la personalidad misma 
del hombre en relación con los objetos exteriores sobre los cuales puede o 
podrá ejercer derecho, comprende no sólo in actu los bienes ya adquiridos, 
sino in potentia los bienes por adquirir. Es lo que expresa muy bien la palabra 
alemana Vermögen, que significa a la vez, poder y patrimonio. El patrimonio 
de una persona es su potestad jurídica, considerada de una manera 
absoluta, liberada de toda limitación en el tiempo y en el espacio. (Figueroa, 
1997, p. 29). 
 

Ahora bien, esta forma de comprender el patrimonio se ajusta a los 

referentes actuales que determinan dos criterios básicos temporales para 

configurar la naturaleza de adquisición, y constituyen lo que se ha adquirido y 

también lo que eventualmente se podría adquirir.  

 

Finalmente, respecto de esta teoría, Figueroa (1997) señala que son 

características del concepto de patrimonio las siguientes:  

 
“es un atributo de la personalidad, es una universalidad jurídica, es 
incomerciable, es inalienable, inseparable de la persona o titular por acto 
entre vivos, es indivisible, es imprescriptible e inembargable, sin perjuicio de 
que puedan ser embargados los bienes que lo integran”. (p. 107). 
 

En un segundo momento, se encuentra la teoría denominada finalista u 

objetiva del patrimonio, la cual tiene su origen en las reprobaciones de la teoría 

clásica, por lo que no emerge con un solo concepto, sino que encuentra su 

núcleo en una nueva noción de patrimonio. (Figueroa, 1997, p. 43). 

  

Lo anterior constituye pluralidad de posturas en torno a la consolidación de 

una teoría del patrimonio orientada al concepto de afectación, ello sin implicar la 



xii 
 

existencia de la persona respecto de la subsistencia de una persona, razón por 

al cual se deduce la naturaleza de un patrimonio objetivo.  

 

El punto central de la teoría finalista u objetiva, se encuentra en la 

desvinculación del individuo con universalidades, derechos u obligaciones; en el 

entendido que, el patrimonio afectado a un fin también conocido como 

“patrimonios de afectación” (Zweckvermögen), puede ser, sujeto de derechos.  

(Valencia y Ortiz, 2004). 

 

A tal efecto, los autores de la doctrina objetiva no atacan directamente el 

concepto de patrimonio, sino el hecho de considerarlo como atributo de la 

personalidad, al supeditar su existencia a la persona, razón por la cual, a través 

de sus propuestas afirmaban que existían personas sin patrimonio, es decir, 

personas que no poseían bienes, sin embargo también consideraron la 

existencia de patrimonios sin personas. 

 

Finalmente, bajo la orientación de los presupuestos jurídicos planteados por 

Figueroa (1997), los elementos del patrimonio en el marco de la teoría objetiva 

son:  

 
“la finalidad, componente indispensable que logra la objetividad del 
subjetivismo clásico, el administrador, la persona que manifiesta la voluntad 
jurídica que obligará al patrimonio, el destinatario final, aquel o aquellos en 
cuyo beneficios estableció el patrimonio, o aquellos cuyo interés el 
ordenamiento ha resuelto proteger, los bienes, derechos o relaciones 
jurídicas positivas, ligados por su destinación, son los que conforman el 
patrimonio mismo, y finalmente, las deudas u obligaciones, correlativas a los 
anteriores bienes o derechos”. (p. 57). 
 

Se infieren entonces a partir de esta teoría las siguientes características del 

concepto de patrimonio: es independiente de la persona, es una universalidad 
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jurídica, comerciable, enajenable, divisible, prescriptible y también embargable. 

(Figueroa, 1997). 

 

 

III. ¿El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante 

proporciona una nueva concepción del concepto de patrimonio para 

Colombia? 

  

Después de ver las dos teorías imperantes alrededor del concepto de 

patrimonio, que existen se debe determinar como primera medida, cual es la 

teoría o concepto de patrimonio predominante en el ordenamiento jurídico 

Colombiano, para así dar respuesta a la pregunta planteada en este aparte; al 

respecto el Doctor González señala: 

 
“En  el derecho  colombiano  el  concepto  general  de patrimonio  aparece  
como  una  consecuencia  del concepto de persona, razón por la cual 
siempre se ha indicado que el patrimonio está unido a la personalidad como 
atributo inherente a ella; es uno o  único  y  le  es  inseparable,  siendo  como  
tal,  un conjunto de derechos y obligaciones en cabeza de una persona o una 
universalidad jurídica de naturaleza pecuniaria” (González, 2012, pp. 179-
180). 
 

Comparten esa misma apreciación, los doctores Jaramillo y Rico (2001), 

quienes manifiestan:  

 
“En el Derecho Colombiano, el legislador no asume directamente una 
posición clara, pero parece estar más influido por la teoría que se ha 
denominado simplemente como TEORÍA CLASICA O TEORÍA DEL 
PATRIMONIO PESONALIDAD en la que se concibe que el patrimonio como 
emanación misma de la personalidad, como un atributo de ella, como una 
prolongación de la misma” (p. 265). 
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Sin embargo, también hay otros doctrinantes, de cuyo estudio se puede 

concluir que sobre el concepto de patrimonio se encuentran posturas similares, 

sin llegar a ser unánimes. 

 

Inicialmente, para Ochoa (2011), el patrimonio de una persona natural o 

jurídica, está conformado por:  

 
(…), todos los derechos patrimoniales que le pertenecen. (…), todos los 
derechos de contenido patrimonial, como los derechos reales, los derechos 
personales, los que recaen sobre cosas inmateriales, tal como los derechos 
de autor y la propiedad industrial, y los que recaen sobre universalidades, 
como las herencias. (p.31). 
 

Presenta este doctrinante su percepción del patrimonio a la luz del 

ordenamiento jurídico colombiano, acercándose a los críticos de la escuela 

clásica que manifiestan que el único precepto vigente de dicha teoría es (…), “el 

que sostiene que toda persona tiene patrimonio. Hasta un indigente tiene algún 

bien patrimonial.” (Ochoa, 2011, p.33).  

 

Seguidamente aparece la postura del Doctor Velásquez (2010), que si bien 

no ofrece propiamente una definición, a partir de las críticas realizadas por la 

Escuela Moderna propuesta por Duguit, realiza acertadas apreciaciones sobre 

éste, generando con ello una definición de la escuela moderna sobre el 

concepto de patrimonio en los siguientes términos: (…), “la afectación social, 

protegida por el derecho, de una cierta cantidad de riqueza a un fin 

determinado” (p. 104),   

 

 

Continuando con los autores colombianos, (Valencia y Ortiz, 2011) sintetizan 

el concepto como “Derecho patrimonial es el avaluable en una suma de dinero”, 
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en el Capítulo II de su Tomo I de Derecho Civil, y desarrollan los Derechos 

Patrimoniales, destacando que: 

 
(…), “la diferencia principal entre estos derechos y los de la personalidad y 
los familiares, consiste en que los últimos no se encuentran en el comercio y, 
en consecuencia, jamás pueden relacionarse con el dinero; en los 
patrimoniales, en cambio, su nota preponderante es la de ser comerciales y 
poderse relacionar con el dinero directa o indirectamente”. (p. 306). 
 

Al respecto, la honorable Corte Constitucional, quien, cumpliendo su función 

de garante de los derechos constitucionales, define el patrimonio a través de la 

Sentencia T- 553 de 1993 en los siguientes términos, a saber:  

 
(…), el patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitucional 
porque a falta de él, el hombre no podría cumplir su cometido de ser social, 
ya que lo necesita para realizarse como tal y ha de contar con él para 
atender por lo menos las exigencias económicas de supervivencia suya y de 
su núcleo familiar.  
 
(…), el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, 
deudas u obligaciones de índole económica. Es el conjunto de los derechos y 
de las cargas apreciables en dinero, de que una misma persona puede ser 
titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica. (1993). 
 

Además, en la mencionada sentencia, la honorable Corte Constitucional 

expone, las características más importantes que configuran el patrimonio en 

Colombia, entre las cuales se encuentran:  

- Que sólo las personas, sean naturales o jurídicas, son titulares de él,  
- Que toda persona posee un patrimonio, así éste esté constituido sólo por 

deudas, esto por cuanto, apunta la Corte, la mayor o menor cantidad de 
bienes no significa que una persona tenga varios patrimonios,  

- No es transmisible sino por causa de muerte, ya que nadie en vida puede 
transferir la totalidad de los bienes que lo conforman. (Sentencia T-553, 
1993). 
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Ahora bien, dicho concepto sobre el patrimonio ha ido cambiando a partir de 

nuevas figuras jurídicas que han surgido en el ordenamiento jurídico 

colombiano en las que ya no se concibe el patrimonio unica y exclusivamente 

como una emanación propia de la persona sino dando lugar a la existencia del 

patrimonio afectado a un fin. 

 

Dado lo anterior, se hace necesario identificar las figuras jurídicas que han 

surgido en Colombia, y que sirven de evidencia del cambio del concepto de 

patrimonio tradicionalmente utilizado, teniendo como punto de partida las 

caracteristicas del patrimonio expuestas por la honorable Corte Constitucional 

de Colombia en la Sentencia T-553 de 1993, que reza lo siguiente: 

 

a) “… Sólo las personas, sean naturales o jurídicas, son titulares de 

él” (Sentencia T-553 de 1993),  

 

Esta característica, se desdibujó con la fiducia mercantil, la cual según 

González (2012): 

 
“la existencia legal de figuras como el patrimonio autónomo en el negocio 
fiduciario y en los fondos de valores, pensiones y cesantías, entre otros, 
muestra un punto común de partida: la afectación de los bienes a una 
finalidad determinada en el acto o negocio constitutivo del patrimonio, lo que 
posibilita su existencia, escindido del patrimonio de su creador y por lo tanto, 
escindido de la personalidad como ente autónomo”. (p. 180). 
 

b)  “… Toda persona posee un patrimonio, así este esté constituido 

sólo por deudas, esto por cuanto, apunta la Corte, la mayor o menor 

cantidad de bienes no significa que una persona tenga varios 

patrimonios” (Sentencia T-553 de 1993),  

 

 Esta característica se desdibujó, en un primer momento, con la creación 

de la figura del patrimonio de familia, cuyo fin primordial, es la protección de la 
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casa de habitación de la familiar, sobre el que el Estado centra su interés, 

consistente en que cada familia asegure su vivienda. (Cardona, 2005)  

 

A partir de su constitución, se divide el patrimonio del constituyente y se crea 

una universalidad jurídica separada del patrimonio, en la que los bienes que la 

conforman quedan especialmente destinados al fin ya mencionado. (Jaramillo y 

Rico, 2001).  

 

Adicional al patrimonio de familia, en un segundo momento, esta 

caracteristica del patrimonio, se desdibujó con la empresa unipersonal, 

mediante la cual “(…) una persona natural o jurídica que reuna las calidades 

requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la 

realización de una o varias actividades de carácter mercantil” (Ley 222, 1995).  

 

El surgimiento de esta figura, fue un gran avance y cambio de paradigma en 

el contexto de su expedición debido a que, fue a partir de la Ley 222 de 1995, 

que una persona pudo afectar parte de su patrimonio al desarrollo de un fin y 

con está ley, que se sentarón la bases para que se pudiera constituir una 

empresa autónoma con personería jurídica, por voluntad de una sola persona. 

(Jaramillo y Rico, 2001). 

 

En un tercer momento, esta caracteristica del patrimonio, se desdibujó con el 

beneficio de inventario, el cual: 

 
(…) tiene por objeto limitar la responsabilidad del heredero, para no hacer 
responder a éste por las deudas hereditarias y testamentarias, más allá de 
las fuerzas de la herencia,(…) presentandose así dos patrimonios separados, 
en el que cada heredero podrá llegar a ser titular de más de un patrimonio: el 
suyo propio y una cuota en el patrimonio o los patrimonios herenciales de su 
causante o causantes (Jaramillo yRico, 2001, p. 270). 
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Al respecto, aún sigue la discusión si en esta figura se produce la separación 

del patrimonio, al respecto, el doctor Parra (2015) sostiene: 

 
“Tradicionalmente se ha señalado como característica del patrimonio su 
unidad. Contraria a ella será la separación. Se pregunta, entonces, si el 
beneficio de inventario produce separación de los patrimonios del causante y 
del heredero. Para algunos, la unidad patrimonial es una regla general, como 
se descubre del artículo 2488 del Código Civil y como excepción debe 
consagrarse la norma de separación, al estilo de lo que sucede en Francia y 
en Argentina. 
 
Doctrina y jurisprudencia sostienen en Colombia la tesis de separación con 
base en autores extranjeros. De ser cierta, los bienes de la herencia quedan 
separados del patrimonio del heredero. Esto, sin embargo, no parece 
aceptable, porque el artículo 1304 no impide que los créditos se paguen con 
bienes de la sucesión”. (p. 85) 
 

Finalmente, en un cuarto momento, esta carateristica se desdibujó con el 

beneficio de separación, el cual teniendo en cuenta que:  

 
(…) “el artículo 1435 del Código Civil, establece que todos los acreedores de 
la sucesión tanto hereditarios como testamentarios, podrán pedir que no se 
confundan el patrimonio del difunto con los bienes del heredero. Así tendrían 
derecho esos acreedores para que de los bienes del difunto se cumplan las 
obligaciones testamentarias y hereditarias, con absoluta preferencia a las 
llamadas deudas propias del heredero. (Uribe, 2014, pp. 103 - 104). 
 
(…) “A partir del beneficio de separación, es que una persona, en este caso 
el heredero tiene dos patrimonios, el propio y el del heredero; y la separación 
de patrimonios una vez obtenida, beneficia a todos los acreedores 
sucesorales, sin excepción, y aún cuando dicha separación sólo haya sido 
solicitada por uno de ellos”.  (Uribe,2014, p. 105). 
 

c) “… No es transmisible sino por causa de muerte, ya que nadie en 

vida puede transferir la totalidad de los bienes que lo conforman”. 

(Sentencia T-553 de 1993). 
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Esta característica se desdibujó, a partir del surgimiento de la figura de la 

partición del patrimonio en vida, presentada en el parágrafo del artículo 487 de 

la Ley 1564 de 2012, la cual permite a una persona “(…) adjudicar una parte o 

la totalidad de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, 

previo el cumplimiento de ciertos requisitos y sin necesidad de acudir a un 

proceso de sucesión”. (Usuga. 2016). 

 

La partición del patrimonio en vida responde de esta manera a la necesidad 

de regular una situación que se venía presentando de tiempo atrás, y que 

eventualmente podría perjudicar intereses de terceros, consagrándose además 

como una excepción ulterior del artículo 1520 del Código Civil que prohíbe la 

sucesión por causa de muerte de persona viva en los casos en los que se 

procede a la partición de todo el patrimonio de cierto individuo. (Usuga, 2016, p. 

969). 

 

d) Apertura del trámite de liquidación patrimonial y providencia que 

aprueba la adjudicación. 

 

Finalmente, y lo que es el objeto del presente artículo, se presentan los 

efectos que concede el régimen de insolvencia de la persona natural no 

comerciante establecido en la Ley 1564 de 2012; el cual tiene por finalidad, que 

en un principio el deudor que se encuentre en insolvencia normalice sus 

situación.  

 

Dicho proceso, se estructuró para que se lleve a cabo de manera rápida; por 

lo que se podría dividir cuatro etapas: 

 

- Etapa inicial: Comprende, la presentación de la solicitud por parte del 

deudor, aceptación del trámite por parte del funcionario competente y 
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fijación de audiencia, la cual se deberá llevar a cabo dentro de los veinte 

días siguientes a la aceptación de la solicitud. 

- Etapa de Audiencia: En esta etapa se llevará a cabo la negociación de 

deudas en la hora y fecha indicada por el funcionario competente; dicha 

audiencia se podrá suspender las veces que sean necesarias, pero se 

deberá reanudar a más tardar dentro de los diez días siguientes. 

- Etapa de Ejecución del Acuerdo: Es el período en el que el deudor da 

cumplimiento al acuerdo de pago, el cual no podrá exceder de cinco años 

contados desde la fecha de celebración del mismo, salvo que una 

mayoría superior al sesenta por ciento de los acreedores establezcan un 

término superior. 

- Etapa de Liquidación Patrimonial: Tiene por finalidad liquidar el patrimonio 

de la persona declarada insolvente, en el evento en que no se llegue a un 

acuerdo en la etapa de audiencia o existiendo un acuerdo, el deudor lo 

incumple.  

 

En dicho proceso se estableció que, la etapa de negociación de deudas se 

debe llevar a cabo en un término de sesenta días y se podrá prorrogar treinta 

días más, previa solicitud conjunta del deudor y cualquiera de los acreedores.  

 

Ahora bien, tanto a la apertura del trámite de liquidación patrimonial, como a 

la providencia que aprueba la adjudicación, la Ley 1576 de 2012 le concedió  

unos efectos, los cuales son necesarios estudiar para determinar si el régimen 

de insolvencia de persona natural no comerciante, trae una nueva concepción 

de patrimonio en Colombia. 

 

En un principio, el artículo 565 de la Ley 1564 de 2012, establece los efectos 

de la apertura del trámite de liquidación patrimonial, y en su numeral segundo 

señala que: 
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“La destinación exclusiva de los bienes del deudor a pagar las obligaciones 
anteriores al inicio del procedimiento de liquidación patrimonial. Los bienes 
que el deudor adquiera con posterioridad sólo podrán ser perseguidos por los 
acreedores de obligaciones contraídas después de esa fecha” (2012) 

 

Lo anterior consiste en que “los acreedores insatisfechos del deudor no 

podrán perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad al inicio 

del procedimiento de liquidación” (Rojas, 2013, p. 771).   

  

Seguidamente, el artículo 571 de la Ley 1564 de 2012, establece los efectos 

de la apertura del trámite de liquidación patrimonial, y en su numeral primero 

ordena: “Los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la 

liquidación, mutarán en obligaciones naturales” (2012).  

 

Quiere decir que el acreedor de una obligación insatisfecha, al convertirse en 

una obligación natural, no podrá acudir a la fuerza del estado para lograr su 

cumplimiento (Cubides. 1999), toda vez que, “… la obligación natural no es un 

vínculo jurídico, porque no es coercible; es solo un deber o una obligación moral”. 

(Alessandri, Somarriva y Vodanovic, 2001, p. 77). 

 

A partir de lo expresado en el párrafo anterior, se rompe tajantemente con el 

precepto tradicional de unidad del patrimonio, en el que se considera que este 

constituye la prenda general de los acreedores, pues el precepto establecido en 

el artículo 2488 del Código Civil Colombiano, el cual reza: “(…) Toda obligación 

personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los 

bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose 

solamente los no embargables designados en el artículo 1677” (1887). 

 

Dicha garantía queda limitada en el entendido que el patrimonio es prenda 

general de los acreedores, siempre que el deudor no se someta al 

procedimiento de insolvencia, o que en el evento de someterse, éste tenga 
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suficientes activos que puedan cubrir todos los pasivos, en el evento que en se 

llegue a la liquidación patrimonial.  

 
“En concreto se tiene que el procedimiento de liquidación patrimonial entra a 
dividir el patrimonio de la persona natural no comerciante en dos: uno, el que 
tiene antes de la apertura de la liquidación y otro, el que consiga con 
posterioridad a esa fecha, con trascendentales consecuencias jurídicas 
especialmente para sus anteriores acreedores”. (Palacios,2015, p. 82). 
 

Este efecto, de la providencia de adjudicación, traído por la Ley 1564 de 

2012, ha sido denominado, “descargue de los deudores, o nuevo comienzo del 

deudor” (Contreras y Sinisterra, 2017), el cual es propio del modelo de 

rehabilitación de la persona natural del esquema jurídico anglosajón, y dicha 

figura se fundamenta “en la primacía que ostenta la recuperación del deudor 

para la actividad económica” (Rodríguez, 2015, p 323) 

 

La  figura del descargue ha sido adoptada por países como Francia, 

oponiéndose al modelo de rehabilitación adoptado por Alemania, en el que si 

bien este modelo considera que el deudor ha incurrido en una falta y debe ser 

ayudado, para que pueda darse una condonación de deudas, el deudor tiene 

que superar un período de prueba y tener un comportamiento de buena fe. 

(Rodríguez, 2015). 

 

Vale la pena resaltar que este efecto de la mutación de saldos insolutos en 

obligaciones naturales introducido por Colombia, fue la primera vez que se 

introdujo en Latinoamérica garantizando una recuperación completa al 

ciudadano, lo que en términos anglosajones se denomina “fresh start”. (Vélez, 

2014) 
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Así las cosas, se concluye con Rodríguez (2015) que: “… el único postulado 

que permanece incólume es aquel según el cual el patrimonio es inherente a la 

persona humana” (p. 327). 

 

 

IV. Evolución del Derecho Concursal y de Insolvencia en Colombia.  

 

Es claro que el procedimiento de insolvencia de la persona natural no 

comerciante contempla una figura novedosa: “… que no presenta el trámite 

concursal comercial como es la figura del descargue de los deudores, o nuevo 

comienzo del deudor, también conocida como segunda oportunidad” (Contreras 

y Sinisterra, 2017, p. 24-25). 

 

Dicha figura, podría interpretarse como un premio para los deudores y un 

eventual castigo para los acreedores, toda vez que le quita garantías a los 

créditos y de esta manera el patrimonio de la persona natural deja de ser 

prenda general de los acreedores. 

 

Dado lo anterior, se hace oportuno analizar a partir de la evolución del 

derecho consursal y de insolvencia, cual ha sido el fin perseguido con cada 

normatividad ya que, al igual que las demás normas o procedimientos 

comerciales, estos responden a los imperativos de política pública y 

evolucionan en la medida en dichos imperativos van cambiando. (Vélez, 2014). 

 

En esa perspectiva, se pueden clasificar las diferentes normas que crearon, 

modificaron, o derogaron procedimientos concursales o de insolvencia en 

Colombia en dos etapas, atendiendo al fin perseguido: 
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a). El procedimiento concursal o de insolvencia que tienen por finalidad 

proteger al acreedor: 

 

En el surgimiento del derecho concursal se criminalizó la insolvencia 

empresarial, pues se veía al deudor como un delincuente, de quien se presumía 

la mala fe y quien debía afrontar un proceso penal como consecuencia de su 

quiebra. (Vélez, 2011). 

 

Se partía de la base que el deudor actuaba dolosamente buscando 

perjudicar a los acreedores; entonces el derecho concursal tenia como objetivo 

principal proteger el crédito evitando el fraude. (Vélez. 2014).  

 

El derecho concursal surgió con el Código Judicial o Ley 105 de 1931”, el 

cual estableció los casos en los que el juez competente debía declarar abierto 

el concurso a los bienes del deudor a petición de parte legítima (Rodríguez, 

2015, p. 51). 

 

Posteriormente, se expidió el Decreto 750 de 1940, “una norma de claro 

talante punitivo, cuyos objetivos, en lo expresado por la comisión redactora 

fueron ‘dar seguridad al crédito, severidad en el castigo del fraude y celeridad 

en la liquidación de los patrimonios en bancarrota” (Vélez, 2011, p.5).  

 

Finalmente, esta etapa la conformó el Decreto 2264 de 1969, el cual a pesar 

de incorporar y presentar el concordato preventivo potestativo y el concordato 

preventivo obligatorio como mecanismos orientados a la recuperación de la 

empresa, se mantuvo el mismo sesgo punitivo del régimen concursal. (Vélez, 

2011). 

 

b). El procedimiento concursal o de insolvencia que tienen por finalidad 
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proteger al deudor: 

 

En esta etapa, las normas que contemplaron procedimientos concursales, 

cambiaron la visión del deudor, pues a través de estos, se buscaba protegerlo 

teniendo como objetivo principal que se rehabilite y de esta manera se pueda 

reintegrar a la vida económica, convirtiéndose este objetivo en un elemento 

determinante y un rumbo a seguir en la política concursal (Rodríguez. 2015).  

 

Lo anterior debido a la marcada tendencia de las corrientes intervencionistas 

estatales, que fueron tendencia en américa latina y a la promulgación de la 

constitución política de 1991; que buscan entonces la recuperación del deudor y 

la protección de la empresa como fuente de empleo.  

 

En un primer momento en el año 1971 se promulgo el Código de Comercio, 

el Código de Procedimiento Civil, los cuales, de manera análoga, regularon el 

concurso de acreedores para aquellos casos en los que el deudor se 

encontraba en estado de insolvencia. 

 

Seguidamente, en el año 1989, surgió un nuevo procedimiento consagrado 

en el Decreto 350 en el cual, a partir del análisis realizado del artículo 2, se 

pudo establecer que el objetivo real de este Decreto no fue acabar con las 

empresas, sino recuperarlas (Gómez, Bernal, y Bernal, 2014). 

 

Posteriormente y con ocasión a la promulgación de la Constitución de 1991, 

atendiendo a sus postulados y con el ánimo de proteger y fomentar el desarrollo 

empresarial, surge la Ley 222 de 1995, la cual introdujo grandes cambios en 

comparación con los procedimientos que le antecedieron. (Gómez, Bernal y 

Bernal, 2014.).  
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Para el doctor Rodríguez (2007): 

 
“Dentro de esta perspectiva histórica, la Ley 222 de 1995 constituye el paso 
final del proceso de sustitución gradual de la figura de la quiebra por 
mecanismos menos drásticos, como el de los procedimientos concursales”. 
(p. 6). 
 

Posteriormente, ante la difícil situación que pasaba Colombia, ocasionada 

por la crisis económica que padeció en los años 1997 y 1998, con el fin de 

hacerle frente se expidió la Ley 550 de 1999 (Rodríguez, 2007); la cual tuvo 

como objetivo, según el numeral primero de su artículo segundo:  

 
“Promover la reactivación de la economía y el empleo mediante la 
reestructuración de empresas pertenecientes a los sectores productivos de la 
economía, tales como el agropecuario, el minero, el manufacturero, el 
industrial, el comercial, el de la construcción, el de las comunicaciones y el 
de los servicios” (1999). 
 

A la terminación de la vigencia de la Ley 550 de 1990, se promulgó la Ley 

1116 de 2006, la cual excluyó de su aplicación a la persona natural no 

comerciante, ya que dicha Ley partió de la base de que no se puede regular la 

insolvencia de la persona natural no comerciante en los mismos términos de 

quien si desarrolla actividades empresariales (Rodríguez, 2008). 

 

Ante la necesidad de un procedimiento de insolvencia de persona natural no 

comerciante, surgió la Ley 1380 de 2010, que significó un gran avance. Sin 

embargo, fue declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional, por 

vicios de trámite, debido a que no fueron publicadas en el Diario Oficial la 

convocatoria a las sesiones extraordinarias. (Garcia y Marin, 2014). 

 

Teniendo en cuenta que Colombia quedó nuevamente sin un procedimiento 

de insolvencia para la persona natural no comerciante, dicho procedimiento se 

incorporó de nuevo para el año 2012, en el Código General del Proceso. 
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(Rodríguez, 2015). 

 

Así las cosas, en la actualidad, Colombia cuenta con dos regímenes de 

insolvencia a los que se pueden someter las personas jurídicas o naturales de 

derecho privado, según sea su naturaleza; así lo expresó la Honorable Corte 

Constitucional de Colombia a través de Sentencia C-447 de 2015, y en la que 

señaló: 

 
“En el ordenamiento jurídico colombiano hay varios regímenes de 
insolvencia: (i) el general, que se aplica a “las personas naturales 
comerciantes y a las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que 
realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o 
mixto” y a “las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios 
autónomos afectos a la realización de actividades empresariales”, y (ii) el 
especial, que se aplica a “la persona natural no comerciante”. (2015). 
 

Lo anterior permite hacer una diferencia necesaria entre el régimen general 

(empresarial) y el especial (para persona natural no comerciante), atendiendo a 

los siguientes factores: 

 

a). En cuanto al sujeto activo: 

 

El primero (general) es para comerciantes, sean estos personas naturales o 

jurídicas; mientras que el segundo (especial) es para personas naturales no 

comerciantes. 

 

b). En cuanto al objeto: 

 

El primero tiene por finalidad salvaguardar el (…), “crédito y la recuperación y 

conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente 

generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de 
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liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor” (Congreso 

de la República. Ley 1116 de 2006). 

 

El segundo tiene por finalidad, proteger los derechos sociológicos del 

afectado y de la institución de la familia, es por ello que, “… exige que se 

identifiquen los bienes que cuenten con afectación a vivienda familiar y cuáles 

son objeto de patrimonio de familia inembargable, pues se trata de instituciones 

que buscan proteger a la familia como bien jurídico tutelado…” (Rodríguez, 

2015, p. 203). 

 

c). En cuanto a los procedimientos que comprende: 

 

El primero comprende los procedimientos de reorganización y la liquidación 

judicial; el segundo comprende los procedimientos de negociación de deudas, 

convalidación de acuerdos y liquidación patrimonial. 

 

d). En cuanto a las autoridades que tienen competencia para tramitar el 

procedimiento: 

 

En el primero actuarán, como jueces del concurso, la Superintendencia de 

Sociedades y el Juez Civil del Circuito. 

 

En el segundo, los procedimientos de negociación de deudas y convalidación 

de acuerdos se adelantarán ante los centros de conciliación del lugar 

autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las notarías del lugar 

de domicilio del deudor; y las controversias que se presenten al igual que la 

liquidación patrimonial se tramitarán ante el juez civil municipal. 
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e). En cuanto a las personas que pueden dar inicio al trámite de 

insolvencia: 

 

El primero podrá ser iniciado, según el caso, por el mismo deudor, por un 

número plural de acreedores, o de manera oficiosa por parte de la 

Superintendencia que ejerza supervisión sobre el respectivo deudor o actividad, 

y la liquidación judicial se iniciará como consecuencia del incumplimiento del 

acuerdo de reorganización, fracaso, o incumplimiento del concordato o de un 

acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999. 

 

En el segundo, los procedimientos de negociación de deudas y convalidación 

de acuerdos podrán ser iniciados única y exclusivamente por el deudor. En 

cuanto a la liquidación patrimonial, se iniciará como consecuencia del fracaso de 

la negociación, de la nulidad del acuerdo o de su reforma, y por incumplimiento 

del acuerdo de pago, situaciones comunicadas por el conciliador. 

 

Vale la pena resaltar que, al igual que Colombia, Alemania tiene un sistema 

dual de insolvencia, esto es, que tienen dos regímenes independientes que se 

adelantarán dependiendo de la calidad del deudor, a diferencia de países como 

España con la Ley 22 de 2003, Ecuador con el Código Orgánico General de 

Procesos, Estados Unidos con la Ley de Bancarrota, quienes tienen un sistema 

unificado, es decir, tiene un procedimiento concursal al que se puede acoger 

cualquier persona sin importar su calidad.  

 

V. Consecuencias del cambio de concepto de patrimonio, acogido 

tradicionalmente en Colombia, en lo relativo a los efectos consagrados en 
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la apertura del trámite de liquidación contemplado en el procedimiento de 

insolvencia de persona natural no comerciante. 

 

Desde el punto de vista dogmático o teórico, no tiene mayor trascendencia el 

cambio de concepto que se presenta respecto del patrimonio de la persona 

natural; se podría incluso considerar que el ordenamiento jurídico colombiano 

sigue evolucionando como ha ocurrido a partir del surgimiento de las diferentes 

figuras jurídicas que ya se analizaron. 

 

El problema radica en la práctica, puntualmente en lo relativo a los efectos 

concedidos tanto a la apertura de la liquidación patrimonial como a la 

providencia que aprueba la adjudicación; en el entendido que al quedar alguna 

acreencia insoluta, esta se convierte en obligación natural y el acreedor no 

podrá perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad bajo la 

idea de “un nuevo comienzo o una segunda oportunidad”.  

 

Está situación es de gran preocupación, toda vez que se podría presentar el 

caso en el que una persona en situación de insolvencia, de mala fe, haya 

planificado dicha situación, defraudando a los acreedores al dejar insatisfechas 

las obligaciones contraídas, en el entendido de que se llegue a la liquidación 

patrimonial y queden obligaciones insolutas. 

 

Constituye, el efecto ya mencionado, una situación de desventaja de los 

acreedores sin importar que estos sean entidades financieras o personas 

naturales que ejercen la actividad comercial de mutuo de sumas de dinero a 

interés, las cuales se puedan ver afectadas de tal manera que lleguen a quedar 

inmersas en cesación de pagos por rescatar al deudor (Rodríguez, 2015). 
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A juicio de la presente investigación, los presupuestos establecidos para que 

una persona se pueda declarar en insolvencia son bastante laxos, debido a que 

esta no tiene que probar en ningún momento si tiene o no capacidad económica 

para iniciar el procedimiento; solo basta con encontrarse en cesación de pagos, 

entendiéndose por esto, según los incisos segundo y tercero del artículo 538 de 

la Ley 1564 de 2012 lo siguiente: 

 
“Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante 
incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más 
acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o 
más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. En cualquier caso, el 
valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del 
cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de 
esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá 
prestada bajo la gravedad del juramento”. (2012). 
 

Ahora bien, sería diferente la situación si se estableciera un requisito o 

presupuesto adicional a la persona natural no comerciante que pretenda 

someterse al procedimiento de insolvencia, consistente en que, paralelo a 

encontrarse en cesación de pagos, se viera obligado a probar que tiene la 

capacidad para celebrar un acuerdo que sea objetivo y, lo más importante, que 

se pueda cumplir.  

 

Lo anterior permitiría a los acreedores hacer efectivas sus acreencias 

insolutas en el evento de presentarse la liquidación patrimonial y que finalmente 

se presente la condonación de deudas como ocurre en el procedimiento 

alemán, esto es, cuando el deudor supere el período de prueba y tenga un 

comportamiento de buena fe. 

 

De esta manera, lograr el objetivo expresado por la Viceministra de 

Promoción a la Justicia en su intervención el 23 de abril de 2020 en el VI 
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Congreso Nacional de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante 

organizado por la Fundación Liborio Mejía: 

 
 “(…) que este proceso no se convierta en un instrumento defraudatorio que 
promueva la cultura del no pago de las obligaciones” “(…) un sistema que le 
debe generar confianza y garantías y tranquilidad al deudor que está en una 
situación de debilidad manifiesta como también a los acreedores para que el 
sistema realmente este legitimado en la sociedad”.  
 

 

VI. ¿Qué instrumentos jurídicos contempla el procedimiento de 

insolvencia de persona natural no comerciante, para esos eventos en los 

que un deudor declarado en insolvencia convierte dicho procedimiento en 

un instrumento defraudatorio? 

 

El régimen de insolvencia de persona natural no comerciante tiene por 

finalidad que las personas naturales no comerciantes puedan normalizar su 

situación financiera, ya sea a partir de la negociación de dudas o de la 

convalidación de un acuerdo privado.  

 

Al respecto, los doctores García y Marín (2014), señalan que: “Esta 

posibilidad legal debe aplicarse atendiendo los principios de la buena fe del 

deudor y de los acreedores, quienes no pueden aprovecharse de determinadas 

circunstancias que resulten de la situación de insolvencia económica. (p. 24)  

 

Es claro, entonces el imperativo de la buena fe en las actuaciones que se 

llevan a cabo en el desarrollo del procedimiento de insolvencia de persona 

natural no comercial, a partir del cual, si las partes y en especial el deudor 

declarado en insolvencia actúan de tal manera, se cumple la finalidad 

establecida en la Ley. 
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Para García y Marín: 
 
“En el evento en que se interprete como una manera de liberarse del pago 

de las obligaciones crediticias contraídas, es sancionable dicha actuación, no 
solo pecuniariamente sino por la justicia penal, cuando se incurre en 
eventuales actos punibles y en declaraciones contrarias a la realidad 
financiera del deudor”. (pp. 24 - 25). 
 

Es por ello importante, analizar inicialmente, los mecanismos judiciales que 

contempla la Ley 1564 de 2012, los cuales están orientados a proteger los 

derechos del acreedor, y posteriormente lo relativo a la responsabilidad penal 

que de la actuación del deudor declarado en insolvencia se pueda derivar. 

(Rodríguez, 2015, p. 337). 

 

El artículo 532 de la Ley 1564 de 2012 establece: “Durante los 

procedimientos de negociación de deudas, convalidación del acuerdo privado o 

liquidación patrimonial, podrá demandarse la revocatoria o la simulación de los 

siguientes actos celebrados por el deudor” (2012). 

 

 Para Palacios, con estas acciones se pretende evitar:  

 

(…) “la materialización de prácticas engañosas y defraudatorias a las que de 
manera indelicada acuda la persona natural no comerciante que se acoja al 
procedimiento de insolvencia, con el fin de alterar su real estado financiero, 
descomponiendo y debilitando su patrimonio en detrimento del conjunto de 
acreencias que éste tiene”. (Palacios, 2015, p.75). 
 

Sin embargo, dichas acciones son insuficientes, pues solo se podrán 

adelantar durante los procedimientos de negociación de deudas, convalidación 

del acuerdo privado o liquidación patrimonial; y solamente sobre aquellos actos 

taxativamente establecidos en la Ley, los cuales se debieron ejecutar dentro del 

periodo previsto para cada acto, el cual ha sido denominado por Rodríguez 

(2015) como “periodo de sospecha”. 
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Así las cosas, si el acreedor tuvo conocimiento de la realización de alguno de 

esos actos, con posterioridad a la providencia que aprueba la partición o dichos 

actos fueron cometidos con antelación al periodo de sospecha, no procederán 

las acciones mencionadas. 

  

Finalmente, respecto de la responsabilidad penal es importante analizar 

como primera medida, la carga establecida en el parágrafo primero del artículo 

539 de la Ley 1564 de 2012, el cual señala:  

 

“La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las 
declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo, se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la 
solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha 
incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su 
verdadera situación económica y su capacidad de pago” (2012). 
 

En virtud de esa carga, en el evento de que la información suministrada y/o 

declaración hecha por el solicitante no correspondan con la verdad, éste podría 

incurrir inicialmente en el tipo penal de falso testimonio, pues, “la materialidad 

del delito consiste en faltar a la verdad o callarla total o parcialmente” (Arboleda, 

2012, p. 611), siempre que se de en medio de una actuación judicial o 

administrativa y actúe bajo la gravedad del juramento.  

 

Así mismo, y considerando que el procedimiento de insolvencia de la 

persona natural no comerciante comprende una etapa que se adelanta ante el 

juez civil municipal, se podría incurrir también en el tipo penal de fraude 

procesal, pues “La mentira puede ser medio fraudulento que induce en error al 

funcionario judicial para obtener sentencia, resolución o acto administrativo 

contrario a la ley” (Arboleda, 2012, p. 621). 
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Como último tipo penal que vale la pena analizar, encontramos el alzamiento 

de bienes, que está definido por el artículo 256 de la Ley 599 de 2000 así: “El que 

alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para 

perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión…” (2000). 

 

 Dicho tipo penal tiene como sujeto activo a la persona no comerciante, ya que 

por “…razones de política criminal, asociada a la ineficacia del régimen penal de 

quiebra llevaron al legislador a suprimir del catálogo de los delitos, algunos que 

tenían al comerciante como sujeto activo. Esto explica que la figura penal análoga 

del alzamiento de bienes, aplicable en el campo comercial, fuese abolida” 

(Arboleda, 2012, p. 388). 

 

Sin embargo, los tipos penales, al igual que los supuestos para la cesación de 

pagos, no resuelven el problema planteado, toda vez que desde el punto de vista 

probatorio se hace excesivamente difícil desvirtuar la presunción de inocencia de 

un deudor que se ha acogido dentro de proceso de insolvencia de persona natural 

no comerciante, el cual parte de ese ideario de salvar a una persona en 

problemas.  

  

 

VIII. Conclusiones 

 

Sobre el concepto de patrimonio de la persona natural, existen dos teorías 

predominantes; por un lado está la teoría clásica o subjetiva, que concibe el 

patrimonio como una emanación de la personalidad; y por otro lado la teoría 

finalista u objetiva que concibe el patrimonio como la afectación a un fin. 

 

El ordenamiento jurídico colombiano ha acogido tradicionalmente la teoría 

clásica o subjetiva, considerando el patrimonio como un atributo de la 
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personalidad, y en tal sentido solo las personas pueden ser titulares del 

patrimonio, este no es transmisible por causa de muerte y toda persona solo 

posee un patrimonio. 

 

Respecto de la teoría acogida tradicionalmente en Colombia, ha ido 

cambiando con el surgimiento de figuras jurídicas como la fiducia mercantil, el 

patrimonio de familia, la empresa unipersonal, el beneficio de inventario, la 

separación del patrimonio, el beneficio de separación y la partición del patrimonio 

en vida. 

La Ley 1564 de 2012 introdujo nuevamente en el ordenamiento jurídico 

colombiano, el procedimiento de insolvencia de la persona natural no 

comerciante; quedando vigente en la actualidad dos procedimientos concursales; 

uno establecido para las personas natural no comerciantes y otro para las 

personas jurídicas y naturales comerciantes regulada en la Ley 1116 de 2006. 

 

El derecho concursal y de insolvencia en Colombia ha ido evolucionando 

atendiendo a las políticas públicas y si bien en sus inicios se criminalizó al 

deudor, posteriormente y hasta nuestros días, se busca la rehabilitación del 

mismo.  

 

En atención al cumplimiento del objetivo principal del procedimiento de 

insolvencia de la persona natural no comerciante consistente en que el deudor 

se rehabilites y vuelva al mercado, se establecieron los efectos concedidos 

tanto al auto de apertura de liquidación patrimonial como a la providencia que 

aprueba la adjudicación. 
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A partir de dicho efectos, se constituye un cambio al concepto clásico del 

patrimonio acogido tradicionalmente en Colombia, en el que se divide el 

patrimonio del deudor declarado insolvente. 

 

Ahora bien, desde lo practico dichos podrían generar consecuencias 

negativas, tales como la restricción del acceso a la actividad crediticia por la 

difícil determinación, por el incremento de las tasas de interés por un lado y por 

otro lado, podría llevar a que un acreedor quede inmerso en estado de cesación 

de pagos por no poder obtener el pago de las acreencias en su favor, es decir, 

buscando el rescate del deudor, se genera la insolvencia del acreedor. 

 

El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, se podría 

configurar en un mecanismo defraudatorio, que promueva la cultura del no pago 

al apartarse del fundamento del patrimonio como prenda general de los 

acreedores. 

 

Para hacerle frente a los actos de mala fe, en los que pueda incurrir la 

persona declara insolvente, la legislación colombiana estableció unas 

herramientas las cuales son insuficientes debido a que, por un lado dichos 

mecanismos se adelantar frente a los actos ocurridos dentro del denominados 

periodo de sospecha y por otro lado es el acreedor quien en ultimas tiene la 

carga de probar la mala fe con la que actuó el deudor. 

 

Por lo anterior, es necesario que, junto al requisito objetivo de encontrarse en 

cesación de pagos para iniciar el procedimiento de insolvencia, se demuestre 

por parte del deudor su capacidad real a partir del cual se evidencie la 

posibilidad del cumplimiento del acuerdo propuesto, aportando las pruebas que 

acrediten la seriedad de la propuesta presentada y que hagan parte del 

procedimiento. 
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Adicionalmente es ineludible que el deudor supere el periodo de prueba 

teniendo un comportamiento de buena fe (doctrina Alemana), para así poder 

obtener la condonación de las deudas;  lo que implica una transferencia de la 

carga de la prueba del acreedor al deudor, donde el primero no tendría que 

entrar a desvirtuar la buena fe, sino que el segundo otorgue elementos de 

seriedad que fortaleciendo así el procedimiento de insolvencia de la persona 

natural no comerciante, evitando actos defraudatorios. 
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