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 “Las leyes, los Códigos pueden permanecer rígidos en sus textos, pero por 

la fuerza de las cosas, bajo la presión de los hechos y por la necesidad 

práctica de regirlos surgen nuevas normas que originan a su vez, instituciones 

jurídicas nuevas”. 

León Duguit. Transformaciones del Derecho Privado. Paris. 1927.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

El Derecho Concursal es un complejo compendio de normas, tanto sustanciales como procesales, que 

en la actualidad1, están dirigidas a regular la crisis patrimonial en la que se encuentra inmerso un 

sujeto. Esto, con la finalidad de aislar al sujeto en crisis para poder analizar las causas de su 

problemática, y en últimas, evitar que los efectos negativos de la concatenación de patrimonios se 

reproduzcan, sea mediante su recuperación o la liquidación pronta y ordenada del patrimonio del 

deudor2. 

Para poder cumplir con esta finalidad, este compendio de normas, además de ser parte del derecho 

imperativo o ius cogens3, tiene la característica de ser transversal, en cuanto abarca casi todas las 

disciplinas del derecho, y en virtud de su especialidad modifica e inaplica disposiciones previstas en 

el derecho común4.  Dichas características, necesarias para la consecución de sus propósitos, ha 

generado una preocupación constante en que esta regulación no lesione de manera injustificada los 

derechos de los acreedores. Claro está, sin perder de vista que, por su naturaleza, el proceso 

concursal lleva implícita una pérdida para todos los actores que participan en él, ya sea por la no 

satisfacción de su crédito o por la espera de su pago5, al punto que varios autores lo denominan el 

derecho de la insatisfacción permanente6.  

Recientemente, en el marco de los procesos concursales se ha avisado la existencia de ciertos 

acreedores que tienen unas características comunes entre sí y que cuentan con entidad suficiente no 

solo para diferenciarse de los demás, sino también, para preguntarse si merecen un tratamiento 

diferenciado. Principalmente, al observar las reglas para el pago del crédito y para hacerse parte del 

 
1 El derecho concursal encontró su génesis en el gremio de los comerciantes, como un mecanismo de sanción y profilaxis 
de este gremio. Por lo tanto, en sus inicios su finalidad era sancionar a aquellos comerciantes que incumplieron sus 
obligaciones. Al respecto ver RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. “Aproximación al derecho concursal colombiano”, en 
Revist@ e-Mercatoria vol. 6 n.° 2, 2007, pp. 2.  
2 SOTOMONTE MUJICA, David Ricardo. “Reflexiones en torno a la situación actual del derecho concursal en Colombia”, 
en Revista actualidad concursal, Año 2, número 2, pp 25.  
3 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-040684 del 23 de mayo de 2007. “(…) Normas Imperativas: son aquellas 
que en su misma esencia son obligatorias, no solo se inspiran en los principios generales derivados de la noción de orden 
público, la seguridad del estado, las buenas costumbres, sino que tienden a moralizar y a proteger la profesión del 
comercio. Las que determinan las condiciones de validez de los contratos, imponen obligaciones a los profesionales del 
comercio, exigen solemnidades para la celebración de ciertos actos o las que imponen sanciones por el incumplimiento de 
exigencias o requisitos legales”. 
4 Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil del 8 de julio de 2013, MP Jesús Vall de Rutén Ruíz. Exp. 000477. 
5 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, 
pp 36. 
6 RAMÍREZ TORRES, Guillermo León. “Los derechos del acreedor garantizado y la reorganización del deudor en la ley de 
garantías mobiliarias” en Revista de Derecho privado, No. 54, 2015, pp 16. 
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proceso concursal. Estos acreedores, fueron denominados por la doctrina7 y, posteriormente, por 

algunos jueces en su jurisprudencia8 como “acreedores involuntarios”.  

Si se hace una búsqueda exhaustiva en la ley colombiana, no se encontrará una definición, ni siquiera 

una mención, a los acreedores involuntarios. Sin embargo, se trata de un concepto creado por la 

doctrina9 con el fin de agrupar a aquellos acreedores que no consienten propiamente en el riesgo de 

obligarse y, por ello, no les es posible evaluar la posibilidad de vincularse prestacionalmente. En ese 

sentido, su existencia presupone que la obligación del deudor surgió por un encuentro social ocasional 

o involuntario y que la acreencia surgió en cabeza del acreedor sin que este lo hubiera querido e 

incluso en contra de su voluntad. Evidentemente, este tipo de acreedores existen en todos los 

ordenamientos jurídicos.  

De hecho, la Superintendencia de Sociedades ha abordado el estudio de esta figura en dos decisiones: 

Continental de Transporte Ltda. en reorganización y Alsacia Constructora de Obras S.A. en liquidación 

judicial.  

En el primer caso, en el de la sociedad Continental de Transporte Ltda. en reorganización, la 

Superintendencia de Sociedades mediante auto n.º 425-017487 del 21 de octubre de 2013, al calificar 

y graduar un crédito proveniente de una sentencia judicial que condenó a la sociedad Continental de 

Transporte Ltda. a reparar los daños causados con un vehículo afiliado a esta sociedad a una persona 

que era transportada de forma gratuita en la parte trasera del vehículo, dispuso tener la acreencia del 

señor y sus familiares en el proceso, como quirografaria o de quinta clase. Contra este auto se 

presentó recurso de reposición, ante el cual la Superintendencia de Sociedad, mediante auto n. º400-

001209 consideró que se está ante un evento de acreedores involuntarios, en tanto el crédito surgió 

sin que mediara la voluntad del acreedor o incluso en contra de ella por un evento de responsabilidad 

civil extracontractual. Por lo que, resolvió inaplicar la prelación de créditos establecida en el Código 

Civil, para proteger derechos fundamentales previstos en la Constitución Política y ordenó darle el 

tratamiento de un gasto de administración. 

 
7 Entre otros ver Weller, Marc-Philippe. Emergencias y Holdouts. La crisis estatal como excepción al pago, Buenos Aires. 
ASTREA. 2016, pp 110 y 111; HOLAND, Mario. Debe considerarse al titular de una acreencia derivada del régimen tuitivo 
del consumidor, con los parámetros de los llamados “acreedores involuntarios, en X Congreso Argentino de Derecho 
Concursal y VIII Congreso Iberoamericano de la Insolvencia – Santa fe- 17,18 y 19 de octubre de 2018. pp 127- 133; 
HOLAND, Mario. Debe considerarse al titular de una acreencia derivada del régimen tuitivo del consumidor, con los 
parámetros de los llamados “acreedores involuntarios, en X Congreso Argentino de Derecho Concursal y VIII Congreso 
Iberoamericano de la Insolvencia – Santa fe- 17,18 y 19 de octubre de 2018. pp 127- 133; TRUFFAT, Daniel. Concursos 
Mercantiles. Límites Obligacionales Para los Acreedores No Suscriptores del Convenio Concursal, Argentina, Instituto 
Iberoamericano de derecho concursal, pp. 904.; DASSO, Ariel Ángel. “Tendencias actuales del Derecho Concursal”. 
Córdoba, en Estudios de Derecho empresario, Vol 6, 2015. 
8 Superintendencia de Sociedades, Auto n.º 425-017487; Superintendencia de Sociedades, Auto n.º 400-001209; 
Superintendencia de Sociedades, Auto n.º 400-009849; Superintendencia de Sociedades, Auto n.º 400-011407; Argentina, 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sentencia, 2018, Institutos Médicos Antártida/ Quiebra.; Argentina, Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, Sentencia, 2019, Asociación Francesa Filantrópica y de beneficencia/ Quiebra.; Argentina. 
Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I, sentencia, 2004, González, Feliciana c. 
Micróminibus General San Martín; Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Sala B, sentencia, 2013, 
Correo Argentino SA s/Concurso Preventivo s/Incidente de Pronto Pago; Argentina, Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial de La Plata, sala II,2005, Persini, Ada Susana s/inc. de rev. 
9 Ibid., cita 7.  
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En el segundo, en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Alsacia Constructora de Obras S.A., 

la Superintendencia de Sociedades, mediante auto n.º 400-009849 al calificar y graduar un crédito 

proveniente de un contrato de consumo, teniendo en cuenta que la fuente de la obligación de reparar 

de la sociedad provenía de un daño causado, sin importar la existencia de un contrato previo, 

consideró que estaba en presencia de un acreedor involuntario. Por lo que, para garantizar la igualdad 

material bajo criterios de equidad y justicia consideró que era necesario dar un tratamiento diferenciado 

y ordenó que sus acreencias se tuvieran como de primera clase, pagaderas inmediatamente después 

de los créditos laborales y del fisco. Luego, al conocer del recurso de reposición interpuesto, mediante 

auto n.º 400-011407 confirmó la providencia recurrida y para ello aludió a la existencia de un vacío 

normativo que debía colmarse mediante una aplicación analógica, aparentemente, del artículo 2488 

del Código Civil10, el cual, sin embargo, no es citado de manera expresa por la Superintendencia.  

Como se puede observar, en cada una de las providencias citadas se definió de forma diversa a los 

acreedores que catalogaron como involuntarios y se tomó por la Superintendencia un camino diferente 

para resolver sobre la ubicación de los acreedores involuntarios en el orden de prelación de créditos. 

Lo mismo sucede con la doctrina. La doctrina es coincidente en considerar como acreedores 

involuntarios aquellos cuyo crédito se originó sin que mediara de su parte voluntad alguna11. No 

obstante, el alcance del concepto no está exento de controversia. Una parte de la doctrina afirma que 

la expresión acreedores involuntarios permite incluir aquellos cuyas acreencias, que, si bien se 

originan en una causa o fuente contractual, afectaron derechos constitucional y convencionalmente12 

protegidos. Sería este el caso de los acreedores cuyo derecho se deriva de consumidores, malas 

praxis médicas e incluso de accidentes de tránsito13.  En cambio, otro sector de la doctrina considera 

con independencia de la entidad de los daños causados, únicamente los acreedores por causa 

extracontractual podrán ser acreedores involuntarios.  

De lo anterior se deduce que la figura del acreedor involuntario y la forma en que debe ser protegido 

en un proceso concursal ha generado posturas disímiles, cuyo fundamento, además, no parece 

suficientemente claro. Por esa razón, con la finalidad de contribuir con el debate, la actualización y 

 
10 Código Civil “Art. 2488. 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 designados 
en el artículo 1677”. 
11 Weller, Marc-Philippe. Emergencias y Holdouts. La crisis estatal como excepción al pago, Buenos Aires. ASTREA. 2016, 
pp 110 y 111; HOLAND, Mario. Debe considerarse al titular de una acreencia derivada del régimen tuitivo del consumidor, 
con los parámetros de los llamados “acreedores involuntarios, en X Congreso Argentino de Derecho Concursal y VIII 
Congreso Iberoamericano de la Insolvencia – Santa fe- 17,18 y 19 de octubre de 2018. pp 127- 133; HOLAND, Mario. 
Debe considerarse al titular de una acreencia derivada del régimen tuitivo del consumidor, con los parámetros de los 
llamados “acreedores involuntarios, en X Congreso Argentino de Derecho Concursal y VIII Congreso Iberoamericano de 
la Insolvencia – Santa fe- 17,18 y 19 de octubre de 2018. pp 127- 133; TRUFFAT, Daniel. Concursos Mercantiles. Límites 
Obligacionales Para los Acreedores No Suscriptores del Convenio Concursal, Argentina, Instituto Iberoamericano de 
derecho concursal, pp. 904.; DASSO, Ariel Ángel. “Tendencias actuales del Derecho Concursal”. Córdoba, en Estudios de 
Derecho empresario, Vol 6, 2015. 
12 Cuando se haga referencia a derechos convencionalmente protegidos se estará haciendo referencia a derechos 
humanos reconocidos en tratados internacionales que por vía del artículo 93 de la Constitución Política hacen parte del 
ordenamiento jurídico colombiano con rango constitucional. 
13 RASPALL, Miguel y RASPALL, María. Derecho concursal de la empresa, t. I, Buenos Aires. Astrea. 2004, pp. 359 En el 
mismo sentido, ver a TRUFFAT, Daniel. Concursos Mercantiles. Límites Obligacionales Para los Acreedores No 
Suscriptores del Convenio Concursal, Argentina, Instituto Iberoamericano de derecho concursal, pp 904.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr052.html#1677
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perfeccionamiento de la normativa concursal, en este trabajo se analizará qué acreedores realmente 

son involuntarios e identificará si en el ordenamiento jurídico colombiano la presencia de este tipo de 

acreedores en el concurso hace necesaria una revisión de la regulación existente. 

Para responder a dichos problemas, no se puede perder de vista que con la figura de los acreedores 

involuntarios lo que se busca es poner de presente la existencia de una serie de acreedores que 

merecen un privilegio o un tratamiento diferenciado al que la ley les otorga, en un escenario de crisis 

e insuficiencia patrimonial. De tal forma que, se debe ser cauto en identificar adecuadamente qué 

acreedores son realmente involuntarios. A fin de cuentas, como señala López Revol no se puede 

soslayar que la búsqueda de una respuesta del derecho concursal para este universo especial de 

acreedores no persigue otro fin que el de la justicia14.  

Así, es necesario advertir que los acreedores involuntarios son aquellos sujetos cuya relación jurídica 

con el deudor surgió por razones ajenas a su voluntad, al resultar dañados en su vida, honra o bienes. 

Por lo cual, nunca asumieron, ni tuvieron la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser acreedor, 

adecuarlo o exigir garantías y, sin embargo, se ven arrastrados a un proceso concursal esperando a 

ser reparados. Estos acreedores denominados involuntarios se contraponen a aquellos “acreedores 

voluntarios”, debido a que el vínculo crediticio de éstos últimos surgió por la conducta querida del 

acreedor que, con libertad, optó por celebrar un contrato o llegar a un acuerdo donde tuvo la posibilidad 

de no hacerlo15.  

Estos acreedores involuntarios también deben ser diferenciados de los acreedores vulnerables o de 

reparación urgente, cuyo fundamento difiere al de los acreedores involuntarios. La característica 

principal de los acreedores vulnerables o de reparación urgente es que con la conducta del deudor en 

concurso se afectaron derechos constitucional y convencionalmente protegidos o son de tal entidad 

que deben ser reparados con urgencia. En cambio, la característica esencial de los acreedores 

involuntarios es que estos adquirieron la calidad de acreedor sin que mediara de su parte voluntad 

alguna o incluso en contra de ella, por lo que no tuvieron la posibilidad de evaluar el riesgo que implica 

ser acreedor, adecuarlo o exigir garantías.  

Realizar esta precisión es de gran importancia, en la medida que como se mencionó, para un sector 

de la doctrina es posible señalar que se está en presencia de un acreedor involuntario pese a haber 

celebrado con plena libertad y voluntad un contrato, siempre y cuando se causen daños de tal entidad 

que deban ser reparados con urgencia o que recaigan sobre derechos constitucional y 

convencionalmente protegidos. No obstante, esta consideración puede conducir a imprecisiones, 

equívocos y a situaciones injustas.  

En efecto, considerar que pese a haberse celebrado libre y voluntariamente un contrato si lo daños 

recaen sobre derechos constitucional o convencionalmente protegidos se está ante un acreedor 

involuntario, conduce a una imprecisión semántica, implicaría extender a la fuerza la noción de 

“involuntariedad” sin ser necesario y finalmente, es imprecisa en la medida que el hecho de que el 

daño causado recaiga en una aminoración patrimonial y no en una consecuencia física, no convierte 

 
14 LÓPEZ REVOL, Agustina “ALGUNAS INQUETUDES RESPECTO A LOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS” en 
Estudios de Derecho Empresario, Vol 63, 2014, pp 294. 
15 DASSO, Ariel Ángel. “Tendencias actuales del Derecho Concursal”. Córdoba, en Estudios de Derecho empresario, Vol 
6, 2015, pp 179. 
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a este acreedor en voluntario. Es decir, no hace que el acreedor haya querido ser acreedor con el 

deudor, ni tampoco es una circunstancia que permitiría al deudor dotar su crédito de garantías.  

Esto no significa que los acreedores vulnerables no merezcan un tratamiento diferenciado o una 

especial protección. Por el contrario, diferenciar entre un acreedor involuntario y un acreedor 

vulnerable no solo evita imprecisiones, sino que también permite otorgar un tratamiento diferenciado 

a cada uno de estos acreedores acorde con la naturaleza jurídica de cada una de ellas.  

Lo anterior permite hacer otra aclaración importante y es el hecho de que un acreedor será involuntario 

en los términos de este trabajo y merecerá una especial consideración, al margen de que se lesionen 

derechos fundamentales tales como la vida y salud o que se esté ante una persona de especial 

protección. Los acreedores involuntarios tienen una naturaleza jurídica particular, en cuanto se ven 

arrastrados a un proceso concursal como único camino para obtener la satisfacción de su crédito pese 

a que hay una total ausencia de voluntad en el origen de su crédito, no asumieron ni pudieron evaluar 

el riesgo de incumplimiento de su deudor, nunca tuvieron la posibilidad de adquirir garantías o 

seguridades para su crédito y su crédito surgió por un supuesto de responsabilidad; y en razón de ella, 

la aplicación de la Ley 1116 de 2006 en este tipo de acreedores genera una serie de consecuencias 

injustas. De tal suerte que a las luces del artículo 13 de la Carta Política16, los acreedores involuntarios 

merecen un tratamiento diferenciado en la legislación colombiana con el fin de garantizar la igualdad 

real y efectiva de los acreedores que hacen parte en el proceso concursal.  

Precisamente, como el vínculo crediticio entre acreedor – deudor, en virtud del cual nace el crédito 

para el acreedor involuntario y el deber de reparar del deudor en concurso, surgió sin que mediara 

voluntad alguna del primero, el acreedor involuntario no tuvo la posibilidad de evaluar el riesgo que 

implica ser acreedor, adecuarlo o exigir garantías, y, las reglas del proceso concursal previstas en la 

Ley 1116 de 2006, generan consecuencias de tal entidad en los acreedores involuntarios, la Ley 1116 

de 2006 debe ser reformada para que se les otorgue un tratamiento diferenciado y con ello se les 

garantice una igualdad real y efectiva en el proceso concursal. 

Su revisión necesariamente debe contemplar la introducción legal de figuras o morigeraciones a las 

normas que propendan por la protección de estos acreedores en relación con su clase, al orden de 

prelación de créditos, en el tratamiento para hacerse parte del concurso y frente a la vinculatoriedad y 

voto del acuerdo de reorganización y adjudicación. Para ello, resulta fundamental que se les reconozca 

como una categoría independiente de acreedores. Mientras esto sucede, los operadores judiciales, 

serán quienes en el caso concreto deberán morigerar el tenor literal de la norma, tomando una decisión 

contra la ley, pero no contra el ordenamiento jurídico, optando por la aplicación de la equidad 

correctora del ordenamiento jurídico o una excepción de inconstitucionalidad.  

 
16 Constitución Política. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
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La equidad correctora del ordenamiento jurídico, siguiendo la teoría expuesta por M’causland 

Sánchez17 es una fuente auxiliar del derecho y está prevista para ajustar, corregir y modular el tenor 

literal de la norma, cuando en casos extraordinarios, en los que, por su concreta y especialísima 

situación, los acreedores involuntarios se encuentren en una situación de grave desigualdad material 

frente a los demás acreedores. Por su parte, la excepción de constitucionalidad, siguiendo la teoría 

expuesta por Maguildi Serna18, permite inaplicar una disposición legal, cuando esta, aplicada en el 

caso concreto vulnere derechos fundamentales o contradiga una norma de rango constitucional 

(Constitución Política y Bloque de constitucionalidad). De esta manera, cuando la aplicación de la ley 

genere en el acreedor involuntario una afectación a derechos fundamentales o por las particularidades 

del caso concreto, su aplicación genere un resultado gravemente injusto y una afectación a la igualdad 

material, el juez podrá crear una regla jurídica que corrija la iniquidad y garantice la igualdad material 

y/o proteja los derechos fundamentales, según corresponda. 

La decisión que tomen los jueces si bien será discrecional, en cuanto deberá crear una regla de 

derecho para el caso concreto que tenga en cuenta las particularidades del caso, garantice el derecho 

a la igualdad real y material y proteja derechos fundamentales, tendrá que ser razonada y razonable. 

Así como también, tener en cuenta los límites que cada una de estas figuras impone, especialmente 

la imposibilidad de vulnerar el núcleo esencial o vaciar de contenido derechos fundamentales y 

garantías institucionales. 

Con el fin de abordar los distintos aspectos antes mencionados, el trabajo se ha estructurado en cinco 

capítulos. En el primero, con la finalidad de precisar el concepto de acreedor involuntario se 

presentarán las diferentes definiciones propuestas. En el segundo capítulo se presentarán las 

principales características de estos acreedores involuntarios, para enseguida, en el tercer capítulo 

revisar el tratamiento que se le ha dado a este tipo de acreedores en el derecho comparado, 

especialmente si se ha otorgado un reconocimiento legal, con el fin de dar un tratamiento diferenciado.  

En el capítulo cuarto se revisará si existe una justificación para que en el ordenamiento jurídico 

colombiano los acreedores involuntarios tengan un tratamiento especial o privilegiado y, finalmente, 

en el quinto capítulo se analizará la influencia del derecho constitucional como una respuesta a los 

acreedores involuntarios. 

  

 
17 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019. 
18 Magaldi Serna, Jalil Alejandro, “La Légitimité Du Contrôle Diffus Dans Le Système Colombien De Justice 
Constitutionnelle”. Marsella, Francia. Aix Marseille Université, aún no publicada. 
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ACLARACIÓN PRELIMINAR 
 

En primer lugar, se advierte que no existe una abundante doctrina o jurisprudencia nacional sobre los 

acreedores involuntarios, por lo que, las definiciones y consideraciones que se presentarán, 

principalmente, fueron propuestas en un ámbito de derecho comparado. No obstante, todos los 

comentarios que se expondrán se presentan desde de una perspectiva del derecho colombiano, con 

la finalidad de adaptar estas consideraciones al ordenamiento jurídico colombiano.  

En segundo lugar, los temas tratados en este trabajo se abordan bajo la vigencia de los procedimientos 

establecidos en la Ley 1116 de 2006, por lo tanto, cuando se haga referencia al procedimiento de 

liquidación, se estará hablando del procedimiento de liquidación judicial establecido en dicha ley. Lo 

mismo sucede cuando se hable del mecanismo recuperatorio o de reorganización, donde salvo que 

se señale otra cosa se estará haciendo referencia al proceso de reorganización establecido en la Ley 

1116 de 2006.  

Esta aclaración es importante teniendo en cuenta que en Colombia esa amalgama de normas, que 

conforman el derecho concursal, se encuentra principalmente -aunque no únicamente-, en la Ley 1116 

de 2006. Es decir, el ordenamiento jurídico colombiano consagró dos tipos de procedimientos legales: 

un procedimiento ordinario, común o residual y paraconcursos o procedimientos especiales.  

Los procedimientos ordinarios, regulan las crisis ordinarias o las crisis económicas de sujetos que 

ejercen el grueso de las actividades empresariales y están regulados por la Ley 1116 de 2006 y sus 

decretos reglamentarios. Por su parte, los paraconcursos, son trámites que regulan la crisis económica 

de un deudor por fuera de lo previsto en la Ley 1116 de 200619 y tienen un trámite diferenciado porque 

la actividad que desarrollan merece una regulación específica y, por ende, salvo remisiones, diferente 

a la establecida en la Ley 1116 de 2006.  Algunos de estos paraconcursos son los procedimientos 

establecidos para los prestadores de servicios de educación superior, entidades del sector salud, 

entidades del sector financiero, entidades territoriales y entidades prestadoras de servicios publicos 

domiciliarios. 

En el presente trabajo, los temas tratados, se abordan bajo la vigencia de los procedimientos ordinarios 

regulados por la Ley 1116 de 2006, no porque los paraconcursos tengan una menor importancia, sino 

porque la Ley 1116 de 2006 por su carácter general20 y residual21, es la más aplicada en Colombia.  

  

 
19 Un ejemplo de lo anterior son las medidas consagradas en la Ley 1740 de 2014 relativas a los prestadores de servicios 
de educación superior y las del Título IV de la Ley 1564 de 2012 sobre personas naturales no comerciantes. 
20 Están dirigidos a los sujetos que desarrollan una actividad empresarial. 
21 De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1116 de 2006 tratándose de personas jurídicas tiene un carácter residual. 
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CAPÍTULO PRIMERO: DEFINICIÓN 

 

La doctrina ha presentado algunas definiciones de acreedores involuntarios, las cuales para efectos 

de este trabajo se clasifican en dos categorías, con la intención de delimitar el concepto de la mejor 

forma posible, brindar mayor claridad y facilitar su comprensión. En la primera categoría estarán a 

aquellos autores quienes reconocen que la razón esencial por la cual un acreedor es involuntario y 

merece una aproximación particular, es la ausencia de voluntad en el origen a su crédito. Por su parte, 

quienes están en la segunda categoría si bien reconocen que los acreedores involuntarios quedan 

relacionados con el concursado por razones ajenas a su voluntad y aun en contra de ella, su 

característica principal no es la falta de voluntad, sino que los daños ocasionados por el deudor en 

concurso recaen sobre derechos constitucional y convencionalmente22 protegidos o son de tal entidad 

que deben ser reparados con urgencia.   

1. Acreedores involuntarios en razón a la ausencia de voluntad en el nacimiento de 

su crédito 
 

Dentro de la primera categoría, es decir, aquellos autores que reconocen que la razón esencial por la 

cual un acreedor es involuntario y merece una aproximación particular es por la ausencia de voluntad 

en el nacimiento de su crédito se encuentran Ángel Rojo y Ariel Dasso. 

Ángel Rojo, introdujo esta discusión en Argentina en 2006 y señaló que los acreedores que hacen 

parte de un proceso concursal están clasificados en dos categorías: voluntarios e involuntarios. Los 

voluntarios serán aquellos acreedores contractuales o por causa contractual; y los involuntarios serán 

aquellos acreedores extracontractuales, que han sufrido un daño en “eventos” personales o “eventos” 

patrimoniales (Comillas intencionadas)23. 

Para Rojo es correcto sostener que los acreedores voluntarios son los contractuales, mientras los 

involuntarios son extracontractuales, en el sentido de que ningún acreedor tiene la voluntad o vocación 

de serlo, sino durante el plazo en que su obligación debe ser satisfecha. Por lo tanto, no es posible 

que un acreedor contractual sea considerado involuntario en la medida que su crédito nace debido al 

incumplimiento de un contrato generado por una libre estipulación entre acreedor y deudor. De esta 

forma, los acreedores involuntarios son únicamente los que resultaron vinculados con el deudor en 

concurso porque este les causó un daño, el cual tiene el deber de reparar, sin que el acreedor lo 

quisiera o siquiera lo pudiera evitar24. 

Ariel Dasso, siguiendo la postura de Ángel Rojo, sostiene que los acreedores que hacen parte de un 

proceso concursal no solo deben distinguirse entre quirografarios o privilegiados, sino que también es 

necesario empezar a diferenciar entre acreedores voluntarios e involuntarios.  

 
22 Cuando se haga referencia a derechos convencionalmente protegidos se estará haciendo referencia a derechos 
humanos reconocidos en tratados internacionales que por vía del artículo 93 de la Constitución Política hacen parte del 
ordenamiento jurídico colombiano con rango constitucional.  
23 ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, Ángel, “Los acreedores involuntarios”, en el VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y 
IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario, 27, 28 y 29 de septiembre de 2006, pp. 201.  
24 Ibid.   
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Para Dasso, el acreedor involuntario, es aquel cuya relación jurídica con el deudor surgió por razones 

ajenas a su voluntad, por lo cual no tuvo libertad para adecuar la relación causal o su negociación, ni 

la de procurar aseguramientos o garantías25. Se trata entonces de acreedores por causa 

extracontractual, en la medida que el crédito del acreedor involuntario nace por la culpa, negligencia, 

dolo o simplemente porque resulta del criterio de imputación objetiva impuesto al deudor, sin que 

pueda advertirse participación en la causa del crédito de parte de quien, a la postre, resulta acreedor26. 

Por su parte, los acreedores voluntarios son aquellos cuyo crédito nace del incumplimiento de un 

contrato generado por una libre estipulación entre acreedor y deudor. Es decir, aquellos que realizaron 

una deliberada asunción del riesgo en cuanto al contratar estuvo en condiciones de evaluar la 

responsabilidad patrimonial del deudor y el grado de posibilidad de incumplimiento, lo cual pudo 

reflejarlo a modo de garantía en el precio o en el contenido de su prestación. 

Así, la diferencia principal entre los acreedores voluntarios e involuntarios es que mientras los primeros 

pueden adecuar el estándar de riesgo ante la insolvencia del deudor por medio de transacciones 

contractuales, exigiendo garantías, seguridades o adecuando su contraprestación, los involuntarios 

carecen de esta posibilidad. Esto no significa que acreedores voluntarios como trabajadores o 

acreedores que ante la existencia de un monopolio en el mercado correspondiente solo cuentan con 

un oferente, sean involuntarios. Estos acreedores tienen la posibilidad de no relacionarse 

prestacionalmente con el acreedor y más aún, tienen la posibilidad de evaluar el riesgo que conlleva 

vincularse con su deudor y debido a ello, adecuar la prestación con su deudor. Posibilidades con las 

que no cuenta un acreedor involuntario.   

Por esta razón, Dasso considera que es adecuado asimilar o tratar como sinónimos a los acreedores 

involuntarios con los acreedores extracontractuales27. Así mismo, considera que no es posible aceptar 

que un sujeto que devino en acreedor en virtud de una relación contractual pueda ser considerado 

involuntario, a pesar de que se afirme que celebró un contrato de adhesión. Es más, señala que 

tampoco es posible aceptar que un acreedor por causa contractual sea involuntario, pese a que se 

diga que este acreedor quiso la celebración de su crédito primario, consistente en el débito de la 

obligación más no, el surgimiento por el incumplimiento del acreedor, de la otra cara de la obligación, 

de la responsabilidad28.   Esto porque, el daño generado por el deudor en concurso a un acreedor 

extracontractual o involuntario no guarda ninguna relación con un vínculo voluntario que enlaza a las 

partes, como ocurre, inversamente en el contrato.  

En otras palabras, el daño causado a un acreedor por causa contractual siempre estará relacionado 

con el vínculo voluntario que ligó a las partes. Por el contrario, el daño causado al acreedor por causa 

 
25 DASSO, Ariel Ángel. “Tendencias actuales del Derecho Concursal”. Córdoba, en Estudios de Derecho empresario, Vol 
6, 2015, pp 179.  
26 DASSO, Ariel Ángel., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009, pp 2.  
27 DASSO, Ariel Ángel, “Los acreedores involuntarios y el nuevo derecho concursal” en elDial.com, 2018, pp 4. 
28BARREIRO Marcelo, RASPALL Miguel y TRUFFAT Daniel, EL ACREEDOR INVOLUNTARIO. ESBOZO DE UNA 
TEORÍA GENERAL DEL TEMA EN EL DERECHO CONCURSAL ARGENTINO. En Derecho Concursal Iberoamericano. 
Realidad y perspectivas. Obra conmemorativa al XV aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Legis 
S.A., 2019, pp 52.  
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extracontractual no guarda relación con ningún vínculo querido por las partes, sino que el acreedor 

extracontractual adquirió su título sin que lo hubiera querido, y aún, sin que lo pudiera evitar.  

En conclusión, para Dasso, en primer lugar, la figura de acreedores involuntarios es pensada para el 

sujeto que resultó ser acreedor de un deudor en concurso, pese a no tener ningún interés en serlo e 

incluso en contra de su voluntad. En segundo lugar, por la forma en que nació su crédito el acreedor 

involuntario no tuvo la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser acreedor, adecuarlo o exigir 

garantías. En tercer lugar, solo serán involuntarios aquellos acreedores con causa extracontractual, 

en tanto y en cuanto, el vínculo crediticio de los acreedores contractuales surgió por la conducta 

querida del deudor que, con libertad, optó por celebrar un contrato o llegar a un acuerdo donde tuvo 

la posibilidad de no hacerlo29. Por el contrario, la voluntad no está presente en los acreedores 

extracontractuales o involuntarios, sino que su crédito surgió por el daño causado en la culpa, 

negligencia, dolo o que simplemente resultan del criterio de imputación objetiva impuesto al deudor30.  

Frente a los planteamientos de Ángel Rojo y Ariel Dasso, se debe señalar que no es apropiado asimilar 

o limitar la figura de los acreedores involuntarios a los acreedores extracontractuales. Basta con 

señalar que el acreedor involuntario, es aquel cuya relación jurídica con el deudor surgió por razones 

ajenas a su voluntad, por lo cual no tuvo libertad para adecuar la relación causal o su negociación, ni 

la de procurar aseguramientos o garantías. No porque se esté de acuerdo con señalar que a pesar de 

haberse celebrado un contrato voluntariamente y libre de vicios del consentimiento sea posible hablar 

de acreedores involuntarios31. Sino porque realizar esta similitud no facilita la comprensión y 

delimitación del concepto. Por el contrario, genera dudas e inconvenientes evitables. 

Lo anterior se puede apreciar en que, en primer lugar, definir a los acreedores involuntarios como 

aquellos cuyo crédito deriva de una responsabilidad civil extracontractual o señalar que los acreedores 

involuntarios son aquellos acreedores por causa extracontractual, puede llevar a entender, sin ser 

cierto, que la responsabilidad extracontractual es una fuente independiente del surgimiento de 

obligaciones. Las obligaciones surgen del delito, cuasidelito, del contrato y del cuasicontrato, o, si se 

quiere, siguiendo la clasificación propuesta por el maestro Hinestrosa, del negocio jurídico, del daño 

resarcible, del enriquecimiento injusto y de los hechos jurídicos varios. La responsabilidad por su parte 

 
29 La Superintendencia de Sociedades parece acoger que acreedor involuntario es igual a acreedor extracontractual. En 
oficio 220-060144 del 17 de marzo de 2017 y en auto número 400- 001209 del 29 de enero de 2014 manifestó: “Los 
acreedores involuntarios hacen referencia a aquel acreedor que acude por vía de la responsabilidad civil extracontractual 
en el escenario de un proceso de insolvencia”.  
30 DASSO, Ariel A., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el "VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia", Mendoza, año 2009, pp1. 
31 Daniel Truffat considera que acreedor involuntario no es igual a acreedor extracontractual porque la denominación 
“acreedores involuntarios” resulta más amplia en tanto que permite abarcar aquellos acreedores que habiendo celebrado 
un contrato -verbigracia: transporte, asistencia médica, etc.- y sufren un daño en su persona. Para reforzar su posición cita 
dos sentencias hito en argentina. La primera es el fallo del “instituto médico Antártida” en donde atendiendo a la situación 
de un menor afectado por un acto medicó decide afectar el orden de los privilegios a fin de permitir que el menor afectado 
pudiera cobrar en términos distintos al de acreedor quirografario su crédito y el caso Gonzales, Feliciana c/Microómnibus 
General San Martin”, referido a un accidente de tránsito en el cual resultó afectada una persona que iba siendo transportada 
en virtud de un contrato de transporte, que se le dio un tratamiento diferencial por razones de su edad. En ese sentido 
concluyen que en ambos casos se tratan de eventos de responsabilidad contractual y se les dio un tratamiento diferencial, 
por lo cual los acreedores involuntarios no son solo los extracontractuales.  Ver TRUFFAT, Daniel. Concursos Mercantiles. 
Límites Obligacionales Para los Acreedores No Suscriptores del Convenio Concursal, Argentina, Instituto Iberoamericano 
de derecho concursal. 
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es la consecuencia jurídica, en virtud de la cual, quien ha incumplido las obligaciones derivadas de un 

contrato, el incumplimiento de las obligaciones legales o cuasicontractuales, el delito, el cuasidelito, o 

la violación del deber general de prudencia, debe indemnizar los daños producidos a terceros32.  

En efecto, el Código Civil en el artículo 1494 y el artículo 2302 consagran las fuentes de las 

obligaciones en el ordenamiento jurídico colombiano de la siguiente forma: 

Artículo 1494. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos 

o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de 

la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 

persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los 

hijos de familia”. (Resaltado fuera de texto) 

 

Artículo 2302. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o 

del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. 

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. 

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o 

culpa. (Resaltado fuera de texto) 

El maestro Hinestrosa, al momento de clasificar las anteriores fuentes propone 4 fuentes de las 

obligaciones33: (i) el negocio jurídico; (ii) el daño resarcible, (iii) el enriquecimiento injusto y (iv) los 

hechos jurídicos varios.  

En lo que aquí concierne, sin entrar en un profundo análisis, con la expresión negocio jurídico busca 

identificar la conducta particular de disposición de los intereses propios en relaciones del comercio 

jurídico. Es decir, esta expresión comprende los distintos medios de ejercicio de la autonomía privada, 

todos aquellos actos lícitos cuya razón de ser y función es la disposición de intereses, y solamente 

ella34.  

El daño resarcible hace referencia al principio de quien perjudica a otro es llamado a reparar la ofensa, 

ya sea mediante la comisión de un ilícito (Dolo o culpa) o simplemente porque causó un daño en 

ejercicio de una actividad de suyo peligrosa (Responsabilidad objetiva)35. 

En lo que tiene que ver con el enriquecimiento injusto, hace referencia a los eventos en los que ocurre 

un aumento patrimonial que conlleva a un correlativo empobrecimiento de otro patrimonio sin mediar 

razón jurídica que justifique ese movimiento36.  

 
32 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo I, Legis editores, 2006, pp 8.   
33 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones II de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico vol I. 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, pp 65 
34 Ibid. 
35 Ibid.  
36 Ibid., pp 67 
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Por hechos jurídicos varios, se entiende a una categoría residual como la que traía los libri rerum 

cottidianarum atribuidos a Gayo37, pues hay hechos legalmente prevenidos como generadores de 

obligaciones que no responden a una tipificación que permita ubicarlos dentro de la autonomía privada 

en el negocio jurídico, en la necesidad de reparación del daño o en la reprobación del provecho injusto 

en el enriquecimiento sin justa causa38.  

De esta forma, la responsabilidad no es una fuente de obligaciones autónoma sino la consecuencia 

de una de una de ellas. En palabras más simples, la fuente de la prestación consistente en reparar no 

es, ni podría ser la responsabilidad en sí misma39, sino el hecho de haber perjudicado a otro en 

incumplimiento de una obligación legal, contractual, por el haberse enriquecido sin justa causa o por 

la violación del deber general de prudencia.  

En segundo lugar, no es lo más apropiado asimilar la figura de los acreedores involuntarios a los 

acreedores extracontractuales porque la diferencia entre la responsabilidad civil extracontractual y la 

responsabilidad civil contractual, si bien existe en el ordenamiento jurídico colombiano40, más que ser 

sustancial, es una decisión de política legislativa41. En la realidad no hay dos formas de 

responsabilidad, sino dos regímenes de responsabilidad. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia 

ha señalado que si bien en Colombia existen dos regímenes de responsabilidad que impiden hablar 

de un régimen unificado de responsabilidad, lo cierto es que entre una y otra no existen diferencias 

insalvables que impida la comunicación entre los distintos institutos, máxime cuando los elementos de 

una y otra no les pertenecen de forma exclusiva y su función es la misma, la reparación de un perjuicio 

causado injustamente42.   

Así, por mucho que la ley y la doctrina quieran diferenciar la responsabilidad contractual y la 

extracontractual y conservarles su carácter específico, lo cierto es que tanto la una como la otra 

implican errores de conducta que les dan rasgos comunes y en algunos casos prácticos la existencia 

de la culpa aquiliana conlleva la violación del vínculo contractual, y que en otros la culpa aquiliana 

 
37 De los libri rerum cottidianarum, atribuidos a Gayo, proviene una clasificación tripartita de las obligaciones: Las 
obligaciones que nacen del contrato, del delito o por cierto derecho propio de varias especies de causas.  
38 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones II de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico vol I. 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, pp 68 
39 Ibid.,  pp 73 “Frente al hábito de ver en la obligación apenas el deber de ejecutar la prestación, que aún se mantiene en 
algunos sectores de la doctrina, con visión recortada y estática, reacciono la pandectistica para poner el acento en la 
responsabilidad del deudor, responsabilidad patrimonial que se proyecta al extremo de vislumbrar un derecho del acreedor 
sobre el patrimonio del deudor, sustituto del que inicialmente tuvo sobre la persona de este, y afirmar la presencia de dos 
elementos en la relación crediticia: el deber de ejecutar la prestación y el de recibirla, y la exposición del deudor al poder 
coactivo del acreedor en caso de incumplimiento, responsabilidad eventualmente extendida a otra persona o sobre una 
cosa dada en garantía por el propio deudor o por un tercero”.  
40 Javier Tamayo señala que es existen diferencias desde la forma en que opera la prescripción, desde el punto de vista 
de la capacidad para cometer el hecho ilícito, desde el punto de vista de la solidaridad, entre otras. Ver TAMAYO 
JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo I, Legis editores, 2006. 
41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 10 de marzo de 2020, MP Ariel Salazar Ramírez. Rad. 
780-2020. “Lo que en un comienzo fue un simple recurso pedagógico (la divisio empleada por los rétores) entre los 
contratos y los delitos, se interpoló en la modernidad como una distinción exhaustiva (sustancial) entre la responsabilidad 
contractual y la extracontractual, ambas con un significado absolutamente distinto del que sus ancestros remotos tuvieron 
en Roma. Surgió de ese modo el dogma de la summa divisio entre el régimen contractual y el extracontractual, siendo esa 
una clasificación históricamente infundada e inauténtica”.) 
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de mayo de 2019. MP. Luis Alonso Rico Puerta 
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puede ser cometida con ocasión de un contrato. Entonces no sería extraño que los mismos hechos 

asumieran a la vez la categoría jurídica de culpa aquiliana y de culpa contractual43.  

Incluso, las altas cortes cuando señalan que no es posible hablar de un régimen unificado de 

responsabilidad reconocen que en la actualidad han surgido nuevas categorías en las que el caso 

concreto plantea características que desbordan a uno u otro régimen, por lo que se impone la 

necesidad de prescindir de esa distinción para entrar a caracterizar el instituto jurídico particular, que 

no forma parte de uno u otro régimen, pero tampoco puede ser una mezcla o confusión de ambos. 

Esto sucede, por ejemplo, en la responsabilidad por servicios profesiones y responsabilidad médica 

donde se presenta caracteres que impiden enmarcarlos en uno y otro régimen general, por lo que 

debe resolverse atendiendo a sus particularidades o rasgos distintivos44.  

De hecho, Ospina Fernández señala que la distinción de la responsabilidad en contractual y 

extracontractual, trae consigo una inexactitud grave e insuperable, toda vez que la expresión 

responsabilidad contractual parecería reducir los principios y reglas que sancionan el incumplimiento 

de las obligaciones propiamente dichas, a las que emanan de un contrato. Siendo que estas pueden 

nacer de fuentes diversas, como del acto jurídico unipersonal y del enriquecimiento sin causa45. Esto, 

al punto que en el derecho contemporáneo existe una tendencia hacia la concepción unitaria de la 

responsabilidad.  

Claro, en Colombia46, y así ha sido ratificado por la jurisprudencia de las altas cortes, aún existe la 

diferencia entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual47. No obstante, 

cada día es más frecuente que se señale que no es conveniente tener regímenes separados de 

responsabilidad contractual y extracontractual y que lo ideal sería unificar la responsabilidad. Esto 

porque existen zonas grises en la diferenciación de estas responsabilidades. Por ejemplo, una persona 

que está hospedada en un hotel llama a un compañero para que recoja cierta información, cuando los 

dos se dirigen del lobby del hotel, no se percatan de que el piso se encuentra mojado, porque no hay 

ninguna señalización al respecto y ambos se resbalan y sufren lesiones. La persona que está 

hospedada en un hotel evidentemente tiene un contrato de hospedaje y tendría que exigir la 

responsabilidad contractual del hotel y por su parte, la otra persona, tendría que acudir por una 

responsabilidad civil extracontractual con reglas totalmente diferentes para acreditar el perjuicio y su 

cuantía.  

 
43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 20 de abril de 1954. MP. José Hernández Arbeláez. 
44 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 10 de marzo de 2020, MP Ariel Salazar Ramírez. Rad. 
780-2020. 
45  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones, 8ª ed. Bogotá, Temis, 2016. 
46 Tamayo Jaramillo considera que existen diferencias que por lo menos en el derecho colombiano impiden su unificación. 
Ver TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo I, Legis editores, 2006. 
47 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 10 de marzo de 2020, MP Ariel Salazar Ramírez, 
exp. 780-2020 reafirmó que en Colombia se distingue entre la responsabilidad contractual y la extracontractual pues los 
elementos que hay que probar en ambos tipos de acción son funcional y estructuralmente distintos. Así como también 
reafirmó la existencia de la prohibición de opción, con lo cual las partes no pueden escoger de manera arbitraria el régimen 
jurídico aplicable al caso en concreto. (Responsabilidad contractual o extracontractual). No obstante, a renglón seguido 
señala: “Es verdad que entre ambos regímenes no existe ningún punto en común que permita defender la postura de la 
unidad de la culpa o de la responsabilidad civil, pero también es cierto que jamás ha existido una división infranqueable 
que impida la comunicación entre los distintos institutos”. 
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Aunado a la existencia de esas zonas grises en donde no es claro el fundamento del porque una 

persona tendrá que irse por vía de responsabilidad contractual y la otra por vía de responsabilidad 

extracontractual, tener dos regímenes de responsabilidad puede ser contraproducente o afectar a las 

víctimas de una responsabilidad contractual o extracontractual. En efecto, frente a la extensión de 

daño reparable el artículo 161648 del Código Civil establece que, en los eventos de responsabilidad 

contractual, la extensión o cuantía del daño depende si puede o no imputarse a dolo del deudor. Si 

obró sin dolo, solo será responsable por los perjuicios previsibles al tiempo de la celebración del 

contrato. En cambio, si hubo dolo, el deudor responde por todos49 los perjuicios que fueron 

consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su 

cumplimiento. Por su parte, frente a la responsabilidad extracontractual la rige un principio de 

reparación integral50. 

Así las cosas, esta tendencia a la unificación de la responsabilidad civil tiene un sustento válido y cada 

vez es más frecuente ver casos que no se enmarcan en uno u otro régimen de responsabilidad. De tal 

manera que, en un futuro puede tener acogida en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual 

dificultaría aún más la identificación de quien será o no acreedor involuntario.  

En tercer lugar, no es lo más apropiado asimilar la figura de los acreedores involuntarios a los 

acreedores extracontractuales porque existen eventos donde no es claro si se está ante una 

responsabilidad contractual o extracontractual, como sucede con la responsabilidad postcontractual.   

La responsabilidad postcontractual es aquella que surge una vez cumplidas las prestaciones 

principales de un contrato. Es decir, es aquella que acaece como resultado de la violación de un deber 

de conducta, con posterioridad a la satisfacción de las prestaciones principales de un contrato, 

produciendo en la otra parte un daño indemnizable51. Frente a este tipo de responsabilidad, la doctrina 

está dividida a la hora de establecer si se está en presencia de un tipo de responsabilidad contractual 

o extracontractual.  

Noemi Nicolau señala que la responsabilidad civil emergente del incumplimiento de esas obligaciones 

y deberes secundarios es una responsabilidad eminentemente contractual. Responsabilidad 

 
48 Código Civil, Artículo. 1616. Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron 
o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron 
consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. (…)”.  
49Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 10 de marzo de 2020, MP Ariel Salazar Ramírez, exp. 
780-2020. “Desde luego que la palabra “todos” debe ser matizada, pues ninguna persona está en posibilidad de pagar la 
totalidad de los perjuicios que se derivan “inmediata o directamente” de su incumplimiento, ni hay manera de saber hasta 
dónde llega esa inmediatez. Un efecto nocivo puede ser considerado por una persona un “daño directo” y por otra un “daño 
colateral”. Por ello la extensión del perjuicio no se define en el ámbito de la causalidad directa, próxima o inmediata, sino 
que es limitada por el juez con base en criterios jurídicos”. 
50 SANDOVAL GARRIDO, D. 2013. “Reparación integral y responsabilidad civil: el concepto de reparación integral y su 
vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas”, en Revista de 
Derecho Privado. 25, 2013, pp 273. “En general, el alcance del principio de reparación integral mantiene su razón de 
ser en la responsabilidad extracontractual donde el responsable deberá asumir indefectiblemente todos los perjuicios 
causados, sean previstos o imprevisibles. Lo anterior, sin perjuicio de la libertad de regulación en cabeza del legislador 
que, en la materia, según lo afirmado por la jurisprudencia constitucional, podrá fijar los límites que estime convenientes, 
necesarios y adecuados dentro del sistema de reparación de las víctimas, sin distingo del régimen de responsabilidad 
de que se trate”. 
51 BENÍTEZ, Nicolás. “Responsabilidad postcontractual y deberes secundarios de conducta” en Revista Jurídica de Daños 
- Número 7, 2013. 



 

21 
 

contractual que, si bien tiene peculiaridades, estas, en definitiva, no la desnaturalizan, en tanto son 

daños que no se causan a un tercero absolutamente extraño sino se causan entre dos partes que han 

tenido un vínculo obligatorio52.  

En el mismo sentido, Aníbal Alterini señala que la extinción del contrato no es un proceso que se agota 

en un acto y, mientras puedan reconocerse efectos que no habrían existido de no haberse celebrado 

un acuerdo de voluntades, habrá vestigios de un contrato vigente. Por lo tanto, la responsabilidad 

postcontractual no es otra cosa que el incumplimiento de deberes contractuales accesorios o 

secundarios. Aunque las obligaciones principales hayan sido cumplidas, estas no están después del 

contrato, sino dentro del contrato, de lo cual se sigue que la responsabilidad emergente debe ser 

calificada como contractual53”.  

Por su parte, Boggi Boggero, señala que, en la etapa post-contractual, la responsabilidad, al menos 

predominante, es la aquiliana o extracontractual54. Igualmente, Aníbal Alterini inicialmente consideraba 

que después de que el contrato ha agotado sus efectos jurídicos, algunos deberes que subsisten 

pueden ser transgredidos actuando la culpa que es denominada postcontractual; por ejemplo, la 

violación de los secretos de fábrica que haga un ingeniero de planta con posterioridad al cesar sus 

funciones, donde no hay aquí una categoría especial de culpa, pues se subsume en la 

extracontractual55. 

En otras palabras, habrá eventos donde se celebró un contrato, se ejecutaron a satisfacción las 

prestaciones principales, no obstante, con posterioridad se causó un daño, el cual por alguno de los 

regímenes de responsabilidad se tiene la obligación de indemnizar. En este punto surgirá la duda de 

si estos acreedores son por causa contractual o extracontractual. Cuestión que para efectos de 

determinar si es un acreedor involuntario o no puede generar infinidad de discusiones, totalmente 

superables. Lo esencial frente a los acreedores involuntarios no es la existencia o inexistencia de un 

contrato en la relación acreedor – deudor, no, lo esencial es si el acreedor expresó su voluntad o no 

en concretar una relación crediticia.  

Finalmente, para ahondar en motivos, no es lo más apropiado asimilar la figura de los acreedores 

involuntarios a los acreedores extracontractuales porque la expresión responsabilidad extracontractual 

es excesivamente amplia56. En efecto, al hablarse de responsabilidad extracontractual se está 

haciendo referencia a todo género de responsabilidades que nazcan fuera del contrato; de esta 

manera quedan incluidas en la expresión nociones de responsabilidad cuasicontractual, como la 

responsabilidad precontractual57 y la responsabilidad por violación de obligaciones legales.  Resulta 

 
52 NICOLAU, Noemí Lidia, Fundamentos de derecho contractual, Tomo I, Buenos Aires: La Ley, 2009, pp 371 
53 ALTERINI, Atilio Aníbal, Contratos. Civiles-comerciales-de consumo. Teoría general, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 
1998 pp 529 y ss. 
54 BOGGI BOGGERO, Luis, Tratado de las obligaciones, Buenos Aires, Astrea, 1981, Tomo 5, pp. 394 
55 BENÍTEZ, Nicolás. “Responsabilidad postcontractual y deberes secundarios de conducta” en Revista Jurídica de Daños 
- Número 7, 2013.  
56 PEIRANO FACIO, Jorge, Responsabilidad Extracontractual, 2 ª ed, Bogotá, Temis, 2004, pp 15. 
57 Benítez Rojas, David Felipe. “Configuración de la responsabilidad precontractual” en Asuntos Legales, 2019: “La Corte 
Suprema de Justicia en sentencia con expediente 6151 y el Consejo de Estado en sentencia con Expediente 42.324 han 
señalado que la responsabilidad precontractual, entendida como aquella obligación de reparar los daños resarcibles 
derivados de la transgresión de los deberes de conducta propios del periodo de preliminar o previo a la celebración de un 
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especialmente preocupante el tema de la responsabilidad por violación de obligaciones legales, en 

tanto se llegaría a pensar que el incumplimiento de las obligaciones fiscales haría que el Estado como 

acreedor de estas sea un acreedor involuntario, cuestión que haría desaparecer en un segundo la 

discusión de si merecen un tratamiento especial en el proceso concursal.  

Hasta este momento, no se está afirmando que es incorrecto o que no se esté de acuerdo en 

considerar que los únicos acreedores involuntarios son aquellos cuyo crédito proviene de una 

responsabilidad extracontractual. Simplemente que no es lo más conveniente asimilar los acreedores 

involuntarios a los acreedores extracontractuales. Basta con señalar que los acreedores involuntarios 

son aquellos acreedores cuyo crédito surgió sin que mediara voluntad de su parte e incluso en contra 

de ella y que por lo tanto no pudieron dotar su crédito de garantías. Esta definición permite que el 

operador jurídico en un caso concreto frente a cualquiera de las fuentes de las obligaciones califique 

si dicha obligación que tiene el deudor concursado con el acreedor puede enmarcarse en aquellas 

que son involuntarias o no.  

2. Acreedores involuntarios en razón a los daños causados 
 

La segunda categoría de autores, aunque consideran que los acreedores involuntarios quedan 

relacionados con el concursado por razones ajenas a su voluntad y aun en contra de ella,  por lo que, 

nunca asumieron, ni tuvieron la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser acreedor, adecuarlo o 

exigir garantías, a diferencia del primer grupo de autores, consideran que la característica esencial 

para ser un acreedor que merece una especial consideración en el proceso concursal, no es la 

ausencia de voluntad o la forma en la que surgió su crédito, sino que los daños ocasionados por el 

deudor en concurso recaen sobre derechos constitucional y convencionalmente protegidos o son de 

tal entidad que deben ser reparados con urgencia. En otras palabras, para este segundo grupo de 

autores si bien el vínculo acreedor involuntario – deudor, surgió por razones ajenas a la voluntad del 

acreedor, la característica esencial de un acreedor involuntario no es la ausencia de voluntad en el 

surgimiento del crédito, sino que con la conducta del deudor en concurso se hayan causado daños 

que requieren una reparación urgente ya sea por su entidad o porque recaen sobre derechos 

constitucional o convencionalmente protegidos.  

De tal forma que, para este sector de la doctrina, por un lado, es posible que un acreedor sea 

involuntario habiendo celebrado de forma libre y voluntaria un contrato, siempre y cuando los daños 

sea de tal entidad que deban ser reparados con urgencia o afecten derechos constitucional y 

convencionalmente protegidos. Y por el otro, es posible que habiendo surgido el crédito sin que 

mediara voluntad del acreedor y más aún, sin que lo pudiera prever, no se esté ante un acreedor 

involuntario si los daños recaen únicamente sobre su patrimonio (bienes). 

Dentro de este segundo grupo se encuentra Leonardo Balduzzi y Fernanda Boquin. Leonardo Balduzzi 

define a los acreedores involuntarios como aquellos titulares de derechos de crédito por el daño sufrido 

a la vida, salud o integridad psicofísica, y que el deudor -ahora concursado o fallido- tiene la obligación 

 
contrato y que son ocasionados entre los participantes de dicho periodo, es extracontractual puesto que se desarrollan en 
la etapa previa del contrato y no generan ese vínculo obligatorio propio de la responsabilidad contractual”.  
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de reparar si concurren los presupuestos de la responsabilidad civil58. Nótese que para Balduzzi, un 

acreedor es involuntario solo en tanto y en cuanto el daño sufrido por la persona recaiga sobre su vida, 

salud o integridad psicofísica. Por lo que, es indiferente si la responsabilidad que recae sobre el deudor 

en concurso es contractual o extracontractual, basta con que concurran los presupuestos de la 

responsabilidad civil y se causen daños en la vida, salud o integridad psicofísica de la persona para 

que se esté ante un acreedor involuntario.  

De esta manera, muy a pesar de que este autor señala que los acreedores involuntarios son aquellos 

que no tuvieron la posibilidad de conocer el riesgo de las relaciones que se entablan, y en función de 

ello, adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de su crédito, considera que 

existen acreedores que aun habiendo celebrado un contrato también son acreedores involuntarios.  

Así, para Balduzzi no es posible considerar que los acreedores extracontractuales son los mismos 

contractuales. Para este autor la expresión acreedores involuntarios resulta más amplia, en tanto 

abarca aquellos acreedores que, aun habiendo celebrado un contrato, sufren un daño en su persona. 

La circunstancia de que el daño recaiga sobre la vida, salud o integridad psicofísica, para Balduzzi, 

pareciera ser razón suficiente para que su tratamiento deba ser diferente al otorgado al resto de 

acreedores y a su vez no pueda ser diferente al otorgado a los acreedores extracontractuales, es decir, 

a aquellos acreedores que realmente no tenían intención alguna de ser acreedores del deudor en 

concurso59.  

Un planteamiento similar al de Balduzzi, es el expuesto por Fernanda Boquin. Boquin señala que la 

ley concursal no otorga un tratamiento diferencial a ciertos acreedores extracontractuales cuyas 

acreencias provienen de delitos o cuasidelitos, los cuales sufren, como consecuencia de aquellos, 

daños a la integridad psíquica o física60, sino que por el contrario le da la calidad de acreedores 

quirografarios, cuestión que genera dificultades con las convenciones internacionales que propenden 

por la protección humana y de la vida61.  

Lo primero sobre lo que se debe dar claridad, es que si bien Boquin señala que los acreedores 

involuntarios son aquellos acreedores extracontractuales que provienen de delitos o cuasidelitos, esto 

no quiere decir que para Boquin los acreedores involuntarios solo podrían provenir de una causa 

extracontractual. Para esta autora si bien reconoce que tradicionalmente la problemática del acreedor 

involuntario se ha circunscrito a los acreedores extracontractuales, esta delimitación de por sí resulta 

escasa e inexacta. 

Escasa, en cuanto para esta autora es posible que ciertos acreedores contractuales se conviertan en 

involuntarios como consecuencia de un obrar ilícito del deudor en el marco contractual, en la medida 

que por más que se resulte vinculado a su deudor por una relación contractual hay casos donde no se 

 
58 BALDUZZI, Leonardo David. “Acreedor Involuntario: Entre la Constitución Nacional y la Ley Concursal”, Córdoba, en 
Estudios de Derecho empresario, Vol 4, 2014, pp. 63. 
59 Ibid., pp 64 
60 BOQUIN, Gabriela Fernanda. “Los acreedores involuntarios. Vulnerabilidad, concursos y COVID 19” en DECONOMI, 
AÑO III – Numero 3, pp 7 
61 Ibid., pp 7: “Debemos destacar que los créditos que provienen de tales daños integran en la categoría de los derechos 
mínimos inderogables reconocidos por diversos convenios internacionales en cuanto a la protección de la persona humana 
y de la vida”.  
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puede prever, las consecuencias dañosas de dicho contrato en su persona. Por ejemplo, aquellos que 

celebran un contrato de transporte de personas y sufren en el curso del mismo un accidente que 

deteriora su integridad física62. Inexacta, en tanto en su entender pueden existir acreedores 

extracontractuales que no sean involuntarios, en cuanto el hecho dañoso causado por su deudor no 

le haya provocado un daño a la persona sino, un desmedro patrimonial- Vgr. a un vehículo o un 

inmueble63.  De esta forma, para Boquin poco importa si existe o no un vínculo contractual entre el 

acreedor y el deudor, serán acreedores involuntarios aquellos cuyo crédito proviene de un actuar 

delictual o cuasi delictual del deudor que causó en el acreedor un daño en su integridad psíquica o 

física. Esto significa que, para esta autora, por un lado, puede que el crédito surja sin la voluntad del 

deudor en un evento de responsabilidad extracontractual y que el acreedor no sea involuntario en 

tanto únicamente resultó dañado en su patrimonio. Y, por el otro, que puede que el crédito surja con 

la anuencia del acreedor y el deudor, empero el incumplimiento del deudor cause un daño en la vida 

o integridad del deudor, por lo que para Boquin será un acreedor involuntario. 

En ese orden de ideas, autores como Balduzzi o Boquin echan mano de la conceptualización que se 

le ha dado a los acreedores involuntarios para agrupar a una serie de acreedores que merecen un 

tratamiento diferenciado con miras al efectivo cumplimiento de los derechos convencionales64 y 

constitucionalmente protegidos, como lo son el derecho a la vida, salud e integridad psicofísica. De tal 

forma que, para estos autores un acreedor merece una aproximación particular por el estado de 

vulnerabilidad del sujeto - vulnerable en un sentido físico más que económico- y no por la causa que 

el crédito nació. 

Frente a este planteamiento se debe señalar que definir como acreedor involuntario a aquellos titulares 

de derechos de crédito por el daño sufrido a la vida, salud o integridad psicofísica, y que el deudor -

ahora concursado o fallido- tiene la obligación de reparar si concurren los presupuestos de la 

responsabilidad civil o como aquel cuyo crédito proviene de un actuar delictual o cuasi delictual del 

deudor que causó en el acreedor un daño en su integridad psíquica o física, con independencia de la 

existencia de voluntad o no en el surgimiento del crédito, puede conducir a equívocos y a situaciones 

injustas.    

En primer lugar, se incurre en una imprecisión semántica al denominarlos “involuntarios”, realmente 

estos acreedores no deben ser diferenciados por ser involuntarios, sino por ser vulnerables o de 

reparación urgente.  

La palabra “involuntario” viene del latín involuntarius que señala un acto que se realiza sin que uno 

quiera. Para la Real Academia de la Lengua Española se refiere a un acto o categoría no voluntaria65. 

De esta manera, si la característica esencial de un acreedor es que resulta dañado en su vida, salud 

o integridad psicofísica, más allá de la voluntariedad o no en resultar vinculado obligacionalmente con 

un deudor, el concepto de involuntario no es el adecuado. Sino más bien se podría buscar en otra 

 
62 Ibid., pp 8. 
63 Ibid.  
64 Cuando se hace referencia a derechos convencionalmente protegidos se estará haciendo referencia a derechos 
humanos reconocidos en tratados internacionales que por vía del artículo 93 de la Constitución Política hacen parte del 
ordenamiento jurídico colombiano con rango constitucional. 
65 Ver https://dle.rae.es/involuntario. Consultado el 17 de mayo de 2021. 

https://dle.rae.es/involuntario
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expresión como acreedor vulnerable, de reparación urgente o simplemente acreedor que resulta 

dañado en su persona.  

En segundo lugar, si lo que se quiere es poner de presente que existen sujetos que sufrieron un daño 

en su persona, y que luego de recorrer el extenso y agotador camino de la justicia obtiene sentencia 

firme que le reconoce su derecho indemnizatorio, reviste para la ley concursal la calidad de acreedor 

quirografario66, y que, por lo tanto, es necesario brindar una respuesta para hacer efectivo el derecho 

a la vida, salud e integridad psicofísica, no es necesario echar mano de la involuntariedad en el 

surgimiento del crédito. Hacerlo, por el contrario, implicaría extender a la fuerza la noción de 

involuntariedad.  

Es totalmente válido señalar que el tratamiento unificado que realiza el derecho concursal a los 

créditos quirografarios puede en ciertos casos concretos, atentar o al menos no proteger en debida 

forma el derecho a la vida, salud e integridad fisca – derechos que además de constitucionales resultan 

protegidos por tratados internacionales- por lo que es necesario buscar una solución legal o 

jurisprudencial a esta situación. Lo que no se comparte es que se use para ello la figura de los 

acreedores involuntarios debiendo señalar que existen acreedores que, a pesar de haber querido el 

nacimiento de su crédito, resultaron dañados en su vida o integridad física, cuestión que no pudo ser 

prevista por el acreedor y que esto significa que el acreedor por más que resultó vinculado a su deudor 

por una relación contractual no pudo prever las consecuencias dañosas de dicho contrato en su 

persona. Esto en cuanto los negocios jurídicos implican per se un riesgo o una contingencia de 

incumplimiento67.  

Por ejemplo, la persona que celebra un contrato de transporte efectivamente quiere ser acreedor de 

la empresa transportadora y no solo asume las consecuencias que el incumplimiento de dicho contrato 

puede acarrearle, sino que tuvo la posibilidad de exigir garantías o incluso, de no celebrar el contrato 

y buscar una alternativa diferente. Extender la noción de involuntariedad al extremo de señalar que no 

quiso resultar afectada, es un desconocimiento de los elementos de una relación obligacional (debito 

– responsabilidad). 

En tercer lugar, aceptar que un acreedor solo será involuntario cuando resulte dañado en su persona, 

implicaría que muy a pesar de que un acreedor no tuvo la oportunidad de negociar su crédito y que 

 
66 BALDUZZI, Leonardo David. “Acreedor Involuntario: Entre la Constitución Nacional y la Ley Concursal”, Córdoba, en 
Estudios de Derecho empresario, Vol 4, 2014, pp 65. 
67BARREIRO Marcelo, RASPALL Miguel y TRUFFAT Daniel, EL ACREEDOR INVOLUNTARIO. ESBOZO DE UNA 
TEORÍA GENERAL DEL TEMA EN EL DERECHO CONCURSAL ARGENTINO. En Derecho Concursal Iberoamericano. 
Realidad y perspectivas. Obra conmemorativa al XV aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Legis 
S.A., 2019, pp 47: “Y ello, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que justifica que un acreedor deba tolerar ser sometido a una regla 
de reparto distinta que la que le corresponde por la propia índole de la obligación que posee? Ello, debido a que claramente 
se ha entendido desde hace mucho tiempo que todos los acreedores conocen o deben conocer que en el propio 
otorgamiento de su obligación está ínsita la posibilidad del incumplimiento, que es connatural a aquel. Pero los 
extracontractuales o involuntarios -como mejor nos gusta denominarlos- no puede considerarse que estén incluidos en ese 
“acuerdo de acreedores” que justifica la admisión de la solución concursal”.; En el mismo sentido Fernando Hinestrosa 
señala: “El acreedor que resulta tal en virtud de un acto dispositivo de intereses suyo junto con el deudor o del deudor solo 
hace fe en el deudor; y quien resulta acreedor de alguien en razón de otra fuente de obligaciones cree en el obligado, 
independiente del margen concreto de probabilidades de cumplimiento y de incumplimiento”. HINESTROSA, Fernando. 
Tratado de las obligaciones concepto, estructura, vicisitudes. Tomo I, 3a ed, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2007, pp 74.  
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por el contrario este surgió en contra de su voluntad, si la conducta o hecho dañoso provocó un 

desmedro patrimonial, mas no personal, no sería un acreedor involuntario. El hecho de que el daño 

causado recaiga en una aminoración patrimonial y no en una consecuencia física, no hace que el 

acreedor haya querido ser acreedor con el deudor, ni tampoco es una circunstancia que permitiría en 

el deudor dotar su crédito de garantías.  

Así las cosas, se debe diferenciar entre un acreedor involuntario y un acreedor vulnerable.  

Vulnerables, en cuanto se ven afectados en su derecho fundamental a la vida, salud e integridad 

psicofísica, con independencia de si el surgimiento de su vínculo crediticio fue querido o no y con total 

independencia de si el acreedor pudo analizar el riesgo que conllevaba celebrar su vínculo crediticio 

y hacerse dotar de garantías.  

Involuntarios, en tanto el acreedor no consciente propiamente en su riesgo, no evalúa la posibilidad 

de vincularse prestacionalmente y, mucho menos, puede dotarse de seguridades y garantías, puesto 

que su crédito surgió sin su voluntad, e incluso, en contra de ella. Si se cumplen dichas características, 

será un acreedor involuntario, con independencia de si el daño causado recae sobre su vida, salud o 

consiste en una afectación meramente patrimonial.  

Empero, incluso, con esta diferenciación no es correcto afirmar que solo será un acreedor vulnerable 

o que merezca una aproximación particular solamente si los daños afectaron su vida, salud o 

integridad psicofísica y mucho menos que estos deben provenir de un actuar lícito o al menos cuasi 

delictual. Esto porque la intención no es sancionar al deudor en concurso sino proteger a los 

acreedores que lo necesitan y porque el hecho de que la afectación recaiga solamente en una 

aminoración patrimonial no significa que no se vean afectados derechos fundamentales, como lo sería 

el derecho a una vida digna, dignidad humana, a la educación o derechos al medio ambiente sano, 

todos derechos constitucional y convencionalmente protegidos. 

En efecto, si lo que se quiere es identificar y agrupar a aquellos acreedores del deudor en concurso, 

cuya reparación es urgente en tanto los daños recaen sobre bienes jurídicamente protegidos, no es 

correcto delimitarlos a aquellos que recibieron un daño en su vida, salud o integridad psicofísica. 

Pueden existir acreedores cuyo daño recaiga sobre su patrimonio, y no obstante ello, requieran una 

reparación urgente con el fin de salvaguardar su derecho a la salud, verbigracia el evento donde un 

trabajador requiera el dinero para poder pagar una cirugía urgente. De la misma forma, puede que el 

daño recaiga en la vida, salud o integridad psicofísica del sujeto, pero que dadas las condiciones 

económicas del sujeto o dadas las circunstancias del caso, no sea necesaria una reparación urgente, 

verbigracia el caso donde el sistema de seguridad social asuma todos los gastos médicos y continúe 

pagando su salario durante su recuperación.  

Un ejemplo que demuestra que un acreedor puede ser vulnerable o de reparación urgente muy a pesar 

de que el daño recaiga sobre su patrimonio se encuentra en la sentencia T-250 de 2001. En esta 

sentencia, la Corte Constitucional se pronunció de una acción de tutela interpuesta por el personero 

municipal en nombre de una profesora de 57 años que durante toda su vida sufrió una serie de 

patologías (cáncer y arritmia cardiaca) que impidieron desempeñar una actividad profesional o laboral 

de forma constante. No obstante, con gran esfuerzo logró ahorrar nueve millones de pesos los cuales 

depositó en una financiera a cambio de un certificado de depósito a término – CDT. Esta financiera 
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con posterioridad a la apertura del CDT se vio inmersa en proceso de liquidación, del cual no tuvo 

conocimiento la profesora ahora tutelante, de tal suerte que no acudió al proceso concursal, en cuanto 

solo se enteró que dicha empresa se encontraba en liquidación cuando fue a cobrar su CDT.  

Al conocer de este caso la Corte Constitucional reconoce que para este caso se debe dar plena 

aplicabilidad al artículo 300 del Decreto 663 de 1993, que establece la retención prolongada de los 

dineros de la actora, no obstante, dada la situación de su actora decide inaplicar dicha disposición y 

ordena dar preferencia a la tutelante en el pago de su acreencia, de tal modo que inmediatamente 

pueda atender las urgentes necesidades de ella y de su familia, cuyos derechos fundamentales están 

gravemente amenazados. La Corte afirmó:  

Sabe la Corte que a la actora -cuya situación, en extremo difícil (según lo probado), está a 

punto de provocar la insalvable afectación de su mínimo vital y de las más 

elementales necesidades de ella y de su familia, con perjuicio irremediable para su 

digna subsistencia y para su integridad, y en conexión con ellas, para su salud- no 

se le está negando la titularidad del derecho económico que tiene sobre el importe 

del C.D.T. que había adquirido, sino que, por la extemporaneidad de su reclamación, 

el examen de su caso habrá de postergarse. 

Pero es justamente la gravedad de las circunstancias que atraviesa -descritas con 

detalle por el Personero de Bogotá- la que impone la prevalencia del derecho 

sustancial y el trato preferente, en defensa de los enunciados derechos, que, de otra 

forma, en razón de la retención indefinida de dineros suyos, que podrían permitirle 

solucionar, al menos parcialmente, su angustiosa situación. 

Se trata, en últimas, de priorizar el derecho constitucional a una vida digna, y el no 

menos fundamental a la integridad personal, sobre el motivo puramente 

procedimental de su reclamo tardío sobre recursos que son suyos. (…)  

Por otra parte, el artículo 13 de la Constitución, que prevalece sobre las normas del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero citadas por la instancia, ordena al Estado 

proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física 

o mental -es el caso de la accionante, de su anciana madre y de su hermana 

cuadrapléjica-, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.68 (Negrilla y 

subrayado fuera de texto) 

Evidentemente se está ante un acreedor voluntario y el daño recae sobre el patrimonio de la actora y 

nunca se analizó si el actuar de la deudora en concurso fue reprochable o no. Ante un acreedor 

vulnerable el único análisis relevante resulta ser verificar si la aplicación de la norma, dada la situación 

de la actora, le acarrearía consecuencias devastadoras en la vida digna e integridad física de la actora 

y su familia. Ante una respuesta afirmativa se tutelan los derechos fundamentales de la persona. En 

este caso dicha tutela se realizó inaplicando la ley que ordenaba la retención prolongada de los dineros 

y ordenando atender inmediatamente el crédito de la tutelante.   

 
68 Corte Constitucional. Sentencia T- 250 de 2001. 
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Este es uno de esos casos de acreedores más que involuntarios, vulnerables, que pese a haber 

aceptado el riesgo de incumplimiento requieren un tratamiento diferenciado con el fin de salvaguardar 

derechos fundamentales. Y si de proteger a los vulnerables y a los derechos fundamentales de los 

acreedores se trata, poco debe importar si el daño recae sobre el patrimonio o sobre la persona, ya 

que la situación de vulnerabilidad del sujeto puede llegar por ambas vías. 

En síntesis, no es que sea incorrecto considerar que los acreedores que resulten dañados en su vida, 

salud o integridad psicofísica merecen una aproximación particular. No obstante, dada la etimología 

de la palabra involuntario y con la finalidad de delimitar el concepto de la mejor forma posible, el 

concepto de acreedor involuntario presentado por el segundo grupo de autores debe entenderse no 

como un acreedor involuntario, sino como un tipo de acreedor diferente: un acreedor vulnerable, de 

reparación urgente o simplemente acreedor que resulta dañado en su persona.  

3. Conclusión 
 

Como conclusión del presente capítulo se señala que la doctrina ha presentado diversas definiciones 

de acreedores involuntarios, las cuales se pueden clasificar en dos grupos. El primero compuesto por 

quienes consideran que el acreedor es involuntario en razón a que este adquirió la calidad de acreedor 

sin que mediara voluntad alguna, por lo que no tuvo la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser 

acreedor, adecuarlo o exigir garantías. A diferencia del acreedor voluntario, para quien su vínculo 

jurídico con el deudor surgió por la conducta querida del acreedor que, con libertad, optó por celebrar 

un contrato o llegar a un acuerdo donde tuvo la posibilidad de no hacerlo. 

El segundo grupo estaría compuesto por quienes consideran que son acreedores involuntarios 

aquellos acreedores que resultaron dañados en la vida, integridad física o salud, es decir, que con la 

conducta del deudor en concurso se afectaron derechos constitucional y convencionalmente 

protegidos. Por lo cual, realmente no serán acreedores involuntarios, en cuanto lo esencial no es si 

medió voluntad de parte para ser acreedor, sino lo esencial es analizar si existe una situación de 

vulnerabilidad en el sujeto, que su no protección choca con un estado social de derecho que pregona 

por la protección de los derechos fundamentales y convencionales de sus ciudadanos.   

Realmente, estos dos grupos de autores no están hablando del mismo tipo de acreedores. El 

fundamento que tienen estos acreedores es totalmente diferente. El primer grupo de autores hace 

referencia a los acreedores involuntarios propiamente dichos, es decir aquellos que adquirieron la 

calidad de acreedor sin que mediara voluntad alguna, por lo que no tuvo la posibilidad de evaluar el 

riesgo que implica ser acreedor, adecuarlo o exigir garantías. Por su parte, el segundo grupo de 

autores no está hablando propiamente de acreedores involuntarios, sino de acreedores vulnerables o 

de reparación urgente, los cuales con independencia si celebraron un contrato o no con el deudor, 

resultaron deñados en su persona. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: CARACTERIZACIÓN  
 

Es importante realizar una correcta caracterización del concepto de “Acreedor involuntario”, en tanto 

si se piensa bien todos los acreedores de un deudor en concurso rehusarían o cederían gustosos a 

su calidad de acreedor. En efecto, partiendo de la base de que el ámbito de aplicación del derecho 

concursal está restringido a sujetos que están cesación de pagos69, o en incapacidad de pago 

inminente70, es decir, en un estado que les impide o al menos lo hará en un futuro, satisfacer a sus 

acreedores en las condiciones pactadas, cualquier acreedor renunciaría gustoso a tener que acudir a 

dicho proceso para obtener la satisfacción de su crédito.   

No obstante, tal y como se vio páginas atrás con el concepto de acreedor involuntario se quiere denotar 

una situación totalmente distinta y es que el vínculo obligacional acreedor – deudor surgió por una 

circunstancia fortuita para su acreedor. En ese sentido, si bien es cierto que nadie quiere ser acreedor 

de un deudor en concurso, también lo es que quienes operan en el mercado saben que el riesgo de 

la insolvencia de aquél al que le dan crédito (financiero o comercial) existe71. Cuestión diferente sucede 

con los acreedores involuntarios, quienes en ningún momento asumieron el riesgo de incumplimiento 

de su deudor, en cuanto no tenían voluntad alguna en ser acreedor del deudor ahora en concurso.  Es 

decir, la expresión “involuntarios” no hace referencia a la falta de voluntad de ser acreedor de un sujeto 

insolvente inmerso en un proceso concursal, sino de ser acreedor del sujeto.  

El ejemplo al que recurre Casadio Martines da claridad al respecto: cuando el almacenero de barrio 

“vende al fiado” tiene conciencia que puede ocurrir que alguna de esas ventas no sea cobrada en 

tiempo y forma, o que pase a engrosar las filas de los “incobrables”, no por la voluntad del almacenero, 

sino por el riesgo inherente a su negocio – que generalmente cubrirá cobrando “un poco más” la 

mercadería “al fiado” que de contado-72. Cuestión diferente sucede con los acreedores involuntarios 

quienes no consienten propiamente, no evalúan la posibilidad de vincularse prestacionalmente.  

Dicho lo anterior, partiendo de la caracterización que realiza Javier Rives73 las características 

principales de los acreedores involuntarios son las siguientes: (i) se ven arrastrados a un proceso 

concursal esperando a ser reparados, (ii) ausencia de consentimiento en el surgimiento de un vínculo 

 
69 RIPERT, Georges Tratado elemental de derecho comercial, Vol IV, Buenos Aires, Tipográfica editora argentina, 1954, 
pp 236. “La cesación de pagos es una noción propia del derecho mercantil que no hay que confundir con la insolvencia. El 
insolvente, etimológicamente considerado, es el deudor que no paga (In solvere), pero se sobreentiende que no puede 
pagar porque su pasivo es superior a su activo. Por el contrario, el comerciante que cesa en sus pagos puede ser solvente 
y, en ciertos casos, la liquidación de sus bienes basta para reembolsar a todos sus acreedores. El derecho comercial 
considera que no basta poder pagar, sino que además hay que pagar al vencimiento”. 
70 Temor fundado y razonado de no poder cumplir las obligaciones a corto plazo.  
71 BARREIRO Marcelo, RASPALL Miguel y TRUFFAT Daniel, EL ACREEDOR INVOLUNTARIO. ESBOZO DE UNA 
TEORÍA GENERAL DEL TEMA EN EL DERECHO CONCURSAL ARGENTINO. En Derecho Concursal Iberoamericano. 
Realidad y perspectivas. Obra conmemorativa al XV aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Legis 
S.A., 2019, pp 44.  
72 CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio. Acreedores involuntarios ¿Se abrió el cielo?, en Resoluciones alternativas de conflictos 
en la crisis de la empresa y el consumidor, Libro reconocimiento a la trayectoria del Dr. Junyent Bas, Lerner, pp 85 
73 RIVES PINTOR, Lisandro Javier, “INJERENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL CONCURSAL. EL 
ACREEDOR INVOLUNTARIO” en Revista Cuadernos. Año 3 - Nro. 4, ISSN 2545-6180, 2018, pp 2. 
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jurídico con el deudor; (iii) no asumieron ni pudieron evaluar el riesgo de incumplimiento de su deudor; 

(iv) nunca tuvieron la posibilidad de adquirir garantías o seguridades para su crédito; y, (v)  llegan a 

ser acreedores por un supuesto de responsabilidad.  

1. Se ven arrastrados a un proceso concursal esperando a ser reparados 
 

Un acreedor será involuntario en los términos de este trabajo, cuando deba acudir al proceso concursal 

para obtener la satisfacción de su crédito74. Es decir, todas las consideraciones hechas alrededor de 

estos acreedores parten de la base que el acreedor tiene la obligación de acudir al proceso concursal, 

proceso en el cual, solamente pueden ingresar sujetos que no están atendiendo a tiempo sus 

obligaciones o están en riesgo inminente de no poder hacerlo75.  

No basta que el deudor se encuentre en iliquidez, en una crisis económica e incluso en un proceso 

concursal sea el liquidatorio o recuperatorio, es necesario que el acreedor se vea arrastrado al proceso 

concursal esperando a ser reparado76. Esta aclaración es importante, en cuanto existen unos créditos 

denominados “gastos de administración” que de acuerdo con la legislación actual deben ser pagados 

conforme se van causando y haciendo exigibles. En palabras simples, los acreedores de los créditos 

denominados gastos de administración no pierden su derecho de ejecución individual y no se ven 

arrastrados a un proceso concursal para obtener la satisfacción de su crédito77.  

Estos gastos de administración de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 1116 de 

2006, son aquellas obligaciones que se causan con posterioridad a la fecha del inicio del proceso de 

insolvencia. Inicio que de conformidad con la Ley 1116 no se da con la fecha en la que se solicita el 

inicio del proceso sino el día en que se profiere la providencia que da inicio al proceso, lo cual significa 

que será esa la fecha que deberá tomarse para establecer si se está frente a una obligación anterior 

o posterior al concurso78.  

 
74 No se desconoce que el instituto de los acreedores involuntarios recientemente ha tenido una incursión en el derecho 
societario, en el cual se señala que los acreedores involuntarios deben ser una excepción a la separación patrimonial o 
responsabilidad limitada en las sociedades. No obstante, en estos casos es importante señalar que mientras la empresa 
no ingrese en un proceso concursal no serán acreedores involuntarios en los términos de este trabajo en la medida que 
su especial consideración se da en atención a las reglas establecidas en estos procesos concursales, especialmente por 
perder el derecho de ejecución individual y tener que acudir a un concurso de acreedores como única vía para obtener la 
satisfacción de su crédito. Cuestión que no sucede si la sociedad no ingresa al proceso concursal en la medida que el 
acreedor conservara la posibilidad de ejecutar a su deudor de forma individual y no se ven desplegados los efectos del 
proceso concursal sobre el deudor y acreedor.  
75RIVES PINTOR, Lisandro Javier, “INJERENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL CONCURSAL. EL 
ACREEDOR INVOLUNTARIO” en Revista Cuadernos. Año 3 - Nro. 4, ISSN 2545-6180, 2018, pp 2.  
76 BALDUZZI, Leonardo David. “Acreedor Involuntario: Entre la Constitución Nacional y la Ley Concursal”, Córdoba, en 
Estudios de Derecho empresario, Vol 4, 2014, pp 77: “Se ha dicho, y con razón, que el “acreedor involuntario” es una 
“doble víctima”, desde que no sólo ha sufrido el hecho dañoso en su persona, sino que además es perjudicado por la 
insolvencia del dañador”. 
77  Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia STC7239 del 10 de junio de 2015. MP Margarita Cabello 
Blanco. Exp. 00166-02. 
78 Ley 1116 de 2006, Artículo 71. “Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de 
insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de 
reorganización o del proceso de liquidación judicial, según sea el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, sin 
perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas 
antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial. Igualmente tendrán preferencia en su pago, inclusive sobre 
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Lo importante para establecer si se está ante un gasto de administración o no, es la fecha en que la 

obligación se causó, es decir que su hecho generador tuvo lugar. En consecuencia, lo fundamental a 

la hora de determinar si el crédito está sujeto al proceso concursal es verificar en qué fecha tuvo lugar 

la conducta causante del daño o incumplimiento. Poco importa la fecha en que se promovió la 

demanda judicial, la fecha en que se notificó al demandado y mucho menos la fecha en la que se 

profirió el fallo79. De hecho, las decisiones judiciales proferidas con posterioridad a la iniciación del 

proceso de reorganización que tengan como causa hechos anteriores al inicio del proceso, no tienen 

la condición de gastos de administración y, por tanto, no pueden pretender el pago preferente y quedan 

sujetas al proceso concursal80.  

De tal forma, si el hecho generador de la obligación de reparar o indemnizar tuvo lugar con 

posterioridad a la declaratoria del inicio del concurso, estos acreedores no se verán arrastrados a un 

proceso concursal y por lo tanto no serán acreedores involuntarios o por lo menos no, en los términos 

de este trabajo81.   

Ahora, esto no implica que la nota de involuntariedad decaiga, ni mucho menos. Lo que sucede es 

que, la figura de los acreedores involuntarios es una solución basada en principios de justicia, igualdad, 

equidad y de preeminencia de ciertos derechos sobre otros, y estos fundamentos desaparecen si dicho 

crédito puede ser tutelado de diversa manera sin afectar los principios generales del derecho 

concursal82. En otros términos, si el fin de la expresión acreedores involuntarios es hacer referencia a 

una situación donde una persona sin haber asumido, ni evaluado ningún riesgo resulta lesionada en 

su persona, o en sus bienes, o en sus derechos, aguardando dentro de un proceso concursal, su 

debida reparación83, es necesario que se vea arrastrado al proceso concursal para obtener la 

satisfacción de su crédito, lo cual como se verá más adelante es lo que genera numerosos efectos a 

la hora de hacer valer y obtener la satisfacción de su crédito. 

Un punto importante, es resaltar que no es correcto afirmar que la involuntariedad de un acreedor se 

ve afectada por la existencia de un deudor solidario o de un seguro.   

 
los gastos de administración, los créditos por concepto de facilidades de pago a que hace referencia el parágrafo del 
artículo 10 y el parágrafo 2o del artículo 34 de esta ley.” 
79 Superintendencia de Sociedades. Auto 400-009849 del 8 de junio de 2017. “En efecto, el proceso concursal se estructura 
a partir del concepto de causación, según el cual todos los hechos económicos que dan lugar al nacimiento de obligaciones 
a cargo del concursado se clasifican según el momento en que sucedieron, y en virtud de ello se determina la forma en 
que el deudor debe solventar el pago. Quiere decir esto que el principio de universalidad del concurso, regulado en el 
artículo 4 de la Ley 1116 de 2006, solo se aplica respecto de aquellas obligaciones causadas hasta el día anterior al inicio 
del proceso”. 
80 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia, 2 ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2019, pp 910. 
81 No se desconoce que la preferencia que tienen los gastos de administración no es absoluta, no obstante, los créditos 
que no se ven afectados por dicha preferencia tienen una protección constitucional – vrg. Mesadas pensionales, 
contribuciones parafiscales de origen laboral- que incluso de aceptarse que los acreedores involuntarios merecen una 
aproximación particular no podrán perjudicar a dichos acreedores, so pena de contrariar la Constitución. 
82 RIVES PINTOR, Lisandro Javier, “INJERENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL CONCURSAL. EL 
ACREEDOR INVOLUNTARIO” en Revista Cuadernos. Año 3 - Nro. 4, ISSN 2545-6180, 2018, pp 5.  
83 TRUFFAT, Daniel. Concursos Mercantiles. Límites Obligacionales para los Acreedores No Suscriptores del Convenio 
Concursal, Argentina, Instituto Iberoamericano de derecho concursal, pp 40. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1116_2006.html#10
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1116_2006.html#34
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Micelli señala que la existencia de un seguro al permitir la satisfacción del crédito devengado, sin que 

deba ingresar dentro del pasivo concursal afecta la nota de involuntariedad del acreedor que 

caracteriza a estas acreencias, al ser previsibles y por ello asegurables. Por lo que, de existir un 

contrato de seguro que cubra el daño reclamado no corresponde su tutela diferenciada en el 

concurso84. 

Realmente el tratamiento diferenciado no decae por carecer de la nota de involuntariedad y mucho 

menos un acreedor deja de ser involuntario y se convierte en voluntario por la existencia de un seguro 

o de un deudor solidario. Lo que sucede es que la necesidad de otorgar un tratamiento diferenciado 

desaparece porque no tendrá que acudir al proceso concursal para obtener la satisfacción de su 

crédito, sino que por medio de la acción directa que le otorga el Código de Comercio podrá solicitar la 

indemnización a la aseguradora85 o ejecutar al deudor solidario86.  

Así mismo, no es que deje de ser involuntario por la existencia de un seguro que permita la satisfacción 

del crédito. Es necesario matizar esta afirmación. La existencia de un seguro o un deudor solidario no 

hace que se retire la involuntariedad, en tanto esta se adquiere debido a que este nunca tuvo interés 

en convertirse acreedor y se vea arrastrado al proceso concursal para obtener la satisfacción de su 

crédito. Lo que realmente sucede es que si la aseguradora paga la totalidad del crédito y el deudor 

solidario hace lo mismo, pierde la calidad de acreedor del deudor en concurso.  

Es decir, la nota de “involuntario” no se retira por la existencia de un seguro o de un deudor solidario, 

mucho menos es cierto que la causa de ese decaimiento sea la existencia de la previsibilidad del daño, 

lo que realmente sucede es que en si en virtud de un seguro el acreedor involuntario obtiene la 

satisfacción de su crédito, este deja de ser un acreedor, no deja de ser un acreedor involuntario, sino 

que deja de ser acreedor del deudor en concurso. Cuestión distinta será lo que suceda en los eventos 

en los cuales la aseguradora se subrogue y pueda perseguir al deudor en concurso87. 

Esto es importante porque puede presentarse eventos donde el monto asegurado no cubra la totalidad 

del crédito88 o que el deudor solidario no tenga el patrimonio suficiente para satisfacer la totalidad de 

la obligación89, eventos en los cuales si la causación de su crédito no fue posterior a la declaratoria 

del inicio del concurso, debe acudir al proceso concursal para obtener la satisfacción total de su 

 
84 MICELLI, Indiana: “Las nuevas tutelas diferenciadas del derecho concursal. Los acreedores involuntarios”, en Revista 
La Ley Litoral, Sección Doctrina, 2011, pp 30 y siguientes.  
85 Código de Comercio. Artículo. 1133. “En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra 
el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con al artículo 1077, la víctima en ejercicio de la 
acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del 
asegurador”. 
86 Ley 1116 de 2006, Artículo 70 
87 Esta situación está prevista en el artículo 1132 del Código de Comercio que señala: “En caso de quiebra o concurso de 
acreedores del asegurado, el crédito del damnificado gozará del orden de prelación asignado a los créditos de primera 
clase, a continuación de los del fisco”. 
88 Código de Comercio. Artículo. 1102. “No hallándose asegurado el íntegro valor del interés, el asegurador sólo estará 
obligado a indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no lo esté. Sin embargo, las partes podrán 
estipular que el asegurado no soportará parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que el monto de éstos 
exceda de la suma asegurada.” 
89 No en vano el artículo 1572 del Código Civil señala que la demanda intentada por el acreedor contra algunos de los 
deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiere sido satisfecha 
por el demandado.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr033.html#1077
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crédito, evento en el cual será un acreedor involuntario que merecerá una aproximación o un 

tratamiento diferenciado.  

En síntesis, lo importante es que el acreedor deba acudir al proceso concursal para obtener su 

reparación, por lo tanto, si no debe acudir al proceso concursal para obtener la satisfacción de su 

crédito ya sea por la existencia de un seguro, de un deudor solidario o simplemente porque su crédito 

es de los denominados gastos de administración no será un acreedor involuntario en los términos de 

este trabajo. En el mismo sentido, así exista un deudor solidario o un seguro, si el acreedor debe 

ingresar al proceso concursal para obtener la reparación de su crédito será un acreedor involuntario.  

2. Ausencia de consentimiento en el surgimiento de un vínculo jurídico con el deudor 

 

Los acreedores involuntarios son aquellos acreedores que nunca consintieron en el perfeccionamiento 

de una relación jurídica con el deudor ahora en concurso, hay una total ausencia de voluntad en el 

origen de su crédito. 

La ausencia de voluntad no hace referencia a la voluntariedad o no de ser acreedor de un sujeto 

insolvente inmerso en un proceso concursal, sino de ser acreedor o no del sujeto. Por lo tanto, 

realmente es acreedor involuntario aquel que jamás deliberó convertirse en acreedor, es decir, que el 

vínculo jurídico con el deudor surgió sin que medie voluntad alguna de su parte o incluso en contra de 

ella.  

La doctrina ha discutido si esa ausencia de voluntad en el origen del crédito implica que los acreedores 

contractuales no podrán ser involuntarios, en tanto consintieron en iniciar una relación negocial donde 

tuvieron la oportunidad de no hacerlo. 

Gonzalez Lonzieme señala que la falta de voluntad en el origen del crédito como característica 

principal, para ser considerado acreedor involuntario, puede darse incluso en relaciones jurídicas 

contractuales. En su entender, la relación jurídica puede ser contractual, pero el crédito derivado de 

ella puede convertir al acreedor en involuntario en la medida que su crédito tenga origen en una 

conducta ilícita, y de esta forma resulta acreedor de un crédito al cual no tuvo voluntad de acceder90. 

Por su parte, Ariel Dasso señala que no es posible que un acreedor contractual sea un acreedor 

involuntario en tanto y en cuanto, el vínculo crediticio en los contractuales surgió por la conducta 

querida del deudor que, con libertad, optó por celebrar un contrato o llegar a un acuerdo donde tuvo 

la posibilidad de no hacerlo91, mientras que el vínculo crediticio en los acreedores involuntarios ocurrió 

sin su consentimiento e incluso en contra de su voluntad.  

Ante esta discusión se debe señalar que la celebración de un contrato o estar dentro del ámbito de la 

responsabilidad extracontractual no es lo esencial en estos casos, lo esencial es que en cada caso se 

revise si tenía la voluntad de ser acreedor o no del deudor en concurso.  

 
90 Gonzalez Lonzieme, María del Rosario, “EL CONSUMIDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COMO ACREEDOR 
INVOLUNTARIO: UN NUEVO DESAFÍO EN MATERIA CONCURSAL” en Revista de Derecho Privado. Año I, N° 2, ISSN: 
2347-0151, 2013, pp 11.  
91 DASSO, Ariel Ángel., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009. 
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En efecto, lo importante es que el acreedor involuntario, adquirió tal calidad sin que lo hubiera querido 

o siquiera podido evitar, a diferencia de los acreedores voluntarios quienes ya de forma expresa o 

tácita consintieron en la constitución de una relación jurídica con quien hoy es su deudor, por lo que 

su crédito nació debido al incumplimiento de un contrato generado por una libre estipulación entre 

acreedor y deudor.  Esto implica que se puede estar en presencia de la celebración de un contrato y 

que aun así sea un acreedor involuntario y que se puede estar en presencia de un evento de 

responsabilidad extracontractual y no estar ante un acreedor involuntario. Todo dependerá de si en el 

nacimiento del vínculo jurídico acreedor – deudor estuvo inmersa la voluntad del que deviene en 

acreedor.  

En otras palabras, estar en presencia de un contrato, casi, pero no siempre pone de presente que este 

quiso ser acreedor del deudor. Hay eventos donde a pesar de estar ante un contrato, el acreedor 

nunca quiso ser deudor. Muestra de ello es cuando no exista consentimiento del contratante, por 

ejemplo, donde no firmó el acreedor, sino un tercero falsificando su firma o cuando el contrato se 

celebra bajo una presión inducida por otra que genera un temor fundado en la otra (fuerza92), en tanto 

el contrato se celebra con ausencia de libertad. Por lo cual, este en ningún momento quiso ser acreedor 

del deudor, sino que, con la finalidad de evitar la amenaza a la cual está sujeto, opta por el mal menor 

que es celebrar el contrato, empero realmente este nunca quiso tener un vínculo jurídico con el deudor.  

Lo que si es cierto es que si se celebró un contrato libre de vicios del consentimiento difícilmente podría 

ser un acreedor involuntario, muy a pesar de que el crédito tenga origen en una conducta ilícita del 

deudor. Por ejemplo, gran parte de la doctrina considera que un caso de acreedor involuntario es aquel 

acreedor que resultó dañado en la ejecución de un contrato de transporte, en cuanto consideran que 

quien quiere que lo transporten de un lado al otro no busca ser acreedor de una empresa de 

transporte.93 No obstante, esto no es correcto. Quien quiere que lo trasporten, claro que quiere ser 

acreedor de una empresa de transporte y el crédito de la persona transportada consiste en que la 

empresa transportadora la conduzca a esta sana y salva de un lugar a otro en determinado medio y 

en el plazo fijado94.  

Hay que señalar que, pese a la celebración de un contrato de transporte de personas o de consumo 

libre de vicios, si se causa un daño en virtud de una conducta ilícita del deudor se está ante un acreedor 

 
92 Código Civil Artículo. 1513. “La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte 
en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género 
todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o 
descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a 
quienes se debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento”. 
93 BARREIRO Marcelo, RASPALL Miguel y TRUFFAT Daniel, EL ACREEDOR INVOLUNTARIO. ESBOZO DE UNA 
TEORÍA GENERAL DEL TEMA EN EL DERECHO CONCURSAL ARGENTINO. En Derecho Concursal Iberoamericano. 
Realidad y perspectivas. Obra conmemorativa al XV aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Legis 
S.A., 2019, pp 52: “En nuestro caso, dentro de la categoría de acreedores involuntarios incluimos a los extracontractuales 
y a determinados contractuales que es notorio que no han querido tener relaciones negociables con el deudor, por ejemplo, 
casos de mala praxis médica, o el daño a la persona transportada, etc”; En el mismo sentido, BOQUIN, Gabriela Fernanda. 
“Los acreedores involuntarios. Vulnerabilidad, concursos y COVID 19” en DECONOMI, AÑO III – Numero 3, pp 8. 
94 Código de Comercio, Artículo 982. “El transportador estará obligado, dentro del término por el modo de transporte y la 
clase de vehículos previstos en el contrato y, en defecto de estipulación, conforme a los horarios, itinerarios y demás 
normas contenidas en los reglamentos oficiales, en un término prudencial y por una vía razonablemente directa: 1) En el 
transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que las reciba, las cuales se presumen en buen 
estado, salvo constancia en contrario, y 2) En el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino”. 
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involuntario, conlleva a un inadecuado entendimiento del concepto de obligación95. La obligación tiene 

como elementos propios el débito y la responsabilidad96.  Así se diga que la ejecución espontánea de 

la prestación primigenia y la ejecución coactiva son fases sucesivas, nítidamente diferenciadas, lo 

cierto es que la presencia de la responsabilidad es parte del concepto de obligación97. 

No cabe duda de que el deudor debe la prestación correspondiente al débito primario, en el caso del 

contrato de transporte ser trasladado de un lado a otro sano y salvo en la hora y medios pactados. No 

obstante, ante el incumplimiento del deudor, en cuanto se causaron daños al pasajero durante la 

ejecución del contrato, no solo subsiste la prestación correspondiente al débito primario, de ser posible 

y subsistir el interés del acreedor, sino que además se genera un nuevo crédito, por el valor de los 

perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado correspondiente al débito secundario o 

responsabilidad patrimonial del deudor98.  

Es decir, ante el incumplimiento, la obligación subsiste, es la misma, solo que experimenta un cambio 

de objeto: su reducción a dinero en caso de que no sea posible o el acreedor no tenga interés en la 

ejecución in natura y surge una nueva a favor del mismo sujeto activo y a cargo del mismo deudor: 

indemnizatoria. Pero el hecho de que se hubiese introducido la figura de la indemnización por 

incumplimiento y de que la obligación primigenia se reduzca a dinero, no implica que el débito 

secundario sea una obligación nueva, distinta y en este caso no querida99.  

Así, el débito y la responsabilidad son dos elementos característicos de la relación obligacional. Son 

las dos caras de una misma moneda. El débito es la fase pasiva, la esperanza o la creencia de que el 

obligado cumplirá exactamente el compromiso contraído. Por otro lado, la responsabilidad es la 

posibilidad que tiene el deudor de exigir coercitivamente la prestación específica o su subrogado 

pecuniario junto con los perjuicios causados por el incumplimiento100.  

Se reitera, esto significa que, si con ocasión a un contrato de transporte se causan daños al pasajero, 

la empresa transportadora no cumplió a cabalidad el débito primario consistente en transportar sano 

y salvo al pasajero, cuestión que pone del otro lado de la obligación, consistente en la responsabilidad 

 
95 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones concepto, estructura, vicisitudes. Tomo I, 3a ed., Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2007, pp 55. La obligación, es un vínculo jurídico en razón de la cual un sujeto, que 
se denomina acreedor, espera  fundadamente determinado comportamiento, que es la prestación útil para él, de parte y a 
cargo de otro sujeto, llamado deudor quien se encuentra, por lo mismo, en la necesidad de ajustar su conducta al contenido 
del vínculo, so pena de padecer la ejecución forzada por la prestación original o su equivalente en dinero y, en ambos 
casos, a resarcir los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento. 
96 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de casación civil del 27 de febrero de 1968, CXXIV, 3I. 
97 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones concepto, estructura, vicisitudes. Tomo I, 3a ed., Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2007, pp 74.  
98 Ibid., pp 77.  
99 Ibid., pp 77 y 78.; En el mismo sentido ver CÁRDENAS VILLAREAL, Hugo y REVECO URZÚA Ricardo. Remedios 
Contractuales. Bogotá, Temis, 2021, pp 14“(…) la fuente de la responsabilidad contractual es el contrato /la responsabilidad 
es vista como un efecto del contrato), pero la obligación de indemnizar no será el “contenido de la promesa contractual”, 
como en el modelo de “cumplimiento por equivalencia”, sino como efecto que liga al contrato, no contra la voluntad de las 
partes, pero sí en ella. En ese sentido, cuando el deudor incumplido ha de responder, no es porque así lo haya prometido, 
sino porque en defecto del pacto, el legislador ha estimado que las circunstancias del incumplimiento hacen razonable – 
en términos de justicia o eficiencia-que sea imputado al deudor”.  
100 Ibid.  
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que tiene la empresa transportadora de dar el crédito en el subrogado pecuniario e indemnizar todos 

los daños y perjuicios.  

Lo mismo sucede frente a contratos de consumo o de adhesión. Más allá de las consideraciones 

particulares que se pueden hacer en torno a la protección constitucional que tienen los consumidores 

y frente a la imposibilidad de modificar estipulaciones contractuales, lo cierto es que como lo señala 

Dasso el vínculo crediticio en estos casos surgió por la conducta querida del deudor que, con libertad, 

ya fuere al contratar o al adherir, optó por celebrar un contrato o llegar a un acuerdo donde tuvo la 

posibilidad de no hacerlo.  

Ahora, contrario sensu estar por fuera del ámbito contractual no implica inexorablemente que se esté 

ante un acreedor involuntario. De considerarse así se llegaría a la conclusión de que el fisco sería un 

acreedor involuntario, en tanto no existe un verdadero fundamento contractual en el origen de su 

acreencia. No obstante ello, la calidad de acreedor de este no solo surge de forma voluntaria, sino por 

la misma imposición del poder normativo y regulador del Estado, con lo cual no podría considerarse 

como un acreedor involuntario.  

En síntesis, los acreedores involuntarios son aquellos acreedores que nunca consintieron en tener un 

vínculo jurídico con el deudor. Por lo que, el crédito del acreedor involuntario no reconoce una causa 

vinculada a la voluntad del acreedor101, con independencia a si se está ante un evento de 

responsabilidad contractual o extracontractual.  

3. En ningún momento asumieron ni pudieron evaluar el riesgo del incumplimiento 

de su deudor 
 

El acreedor involuntario es aquel cuyo crédito nació sin que lo hubiera querido y aún, sin que lo pudiera 

evitar, por lo cual nunca pudo evaluar la situación patrimonial de su deudor y en ese sentido, no analizó 

y mucho menos asumió el riesgo que trae ser acreedor102.  

Todo negocio jurídico tiene una contingencia o riesgo de incumplimiento103.  De tal forma que los 

contratantes antes de celebrar un contrato tienen la posibilidad y más que eso el deber de analizar las 

circunstancias en que se encuentra su deudor y dado el caso adecuar el riesgo de incumplimiento de 

su deudor exigiendo garantías, aumentando el precio o incluso, desistiendo de la celebración del 

contrato104. Esta posibilidad no la tienen los acreedores involuntarios. Los acreedores involuntarios no 

 
101 GARCÍA, Silvana Mabel. Extinción de las obligaciones por la quiebra. Liberación patrimonial del deudor. Buenos Aires. 
Astrea. 2010, pp 13: “acreedor involuntario es aquel cuyo crédito no reconoce una causa vinculada a la voluntad del 
acreedor, sino que, en la mayoría de los casos, se origina en contra de su voluntad por omisiones o conductas del deudor 
culpables o dolosas” 
102 DASSO, Ariel Ángel., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009, pp 13. 
103 BARREIRO Marcelo, RASPALL Miguel y TRUFFAT Daniel, EL ACREEDOR INVOLUNTARIO. ESBOZO DE UNA 
TEORÍA GENERAL DEL TEMA EN EL DERECHO CONCURSAL ARGENTINO. En Derecho Concursal Iberoamericano. 
Realidad y perspectivas. Obra conmemorativa al XV aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Legis 
S.A., 2019, pp 44. “Los acreedores voluntarios, es decir, aquellos que quienes operan en el mercado saben que el riesgo 
de la insolvencia e incumplimiento de aquél al que le dan crédito (financiero o comercial) existe”. 
104 Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. MP. William Namén Vargas, 
exp 00537-01: “el contrato de suyo es acto de previsión, sobre los contratantes gravitan cargas de previsión y sagacidad, 
han de prever eventuales contingencias dentro de los parámetros normales, corrientes u ordinarios, y en ejercicio de su 
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tuvieron la posibilidad de cuestionarse si se relacionaban con el concursado en términos de generar 

un negocio jurídico conmutativo o con contraprestación pecuniaria, es decir, nunca estuvo en la visión 

del acreedor involuntario otorgarle crédito al deudor y mucho menos analizar su patrimonio en términos 

de hacer un negocio105. 

En definitiva, la celebración de un contrato perse implica un riesgo de incumplimiento, de tal forma que 

los acreedores voluntarios son aquellos que decidieron asumir libremente el riesgo de incumplimiento 

que lleva inmerso un vínculo negocial y se vincularon con el deudor teniendo la posibilidad de no 

hacerlo. Por su parte, los acreedores involuntarios son aquellos que no tuvieron siquiera la posibilidad 

de analizar las circunstancias en las que se encontraba su deudor, no tuvieron la posibilidad de evaluar 

las posibilidades de incumplimiento de su deudor y mucho menos asumieron dicho riesgo. 

4. Nunca tuvieron la posibilidad de adquirir garantías o seguridades para su crédito 
 

Dasso señala que la característica esencial a la hora de considerar que los acreedores involuntarios 

merecen un tratamiento diferente al de los acreedores voluntarios, radica en que los acreedores 

involuntarios en razón a la falta de voluntad en el perfeccionamiento de su crédito no han podido prever 

algún medio para garantizarse el cobro.  

En efecto, los acreedores involuntarios, al no poder si quiera prever la existencia de su crédito, no 

tuvieron la posibilidad de exigir a su deudor la constitución de una garantía real o personal que permita 

asegurar o por lo menos servir de respaldo ante el riesgo de incumplimiento del deudor. Por el 

contrario, el acreedor voluntario puede exigir a su deudor la constitución de una garantía real o 

personal que le permita tener un respaldo ante un posible incumplimiento de su deudor o en últimas, 

ante la negativa del deudor en brindar una garantía, no celebrar su crédito106.  

En este sentido, los acreedores involuntarios no tienen la posibilidad de proteger su crédito ante un 

posible riesgo de insolvencia de su deudor, lo cual en términos del proceso concursal implica que será 

un acreedor quirografario o de quinta clase107 y sus acreencias se pagarán a prorrata con lo que resulte 

 
autonomía privada dispositiva, ceñidas a los legales, la buena fe y la paridad prestacional, tienen libertad para acordar el 
contenido del negocio, disciplinar la relación, los derechos, prestaciones, la estructura económica y los riesgos. Cada parte 
contratante debe proyectar razonablemente la estructura económica del contrato, el valor de la prestación y la 
contraprestación, los costos, gastos, pérdidas, beneficios o utilidades y riesgos al instante de contratar, oportunidad en la 
cual establecen razonablemente la equivalencia prestacional, sin admitírsele alegar torpeza (nemo auditur propiam 
turpitudinem allegans) o malicia en provecho propio, ni volver sobre su acto propio (venire contra factum proprium) o 
contrariar la confianza legítima (Vertrauenschutz, legitímate expectations, legittimo affidamento, estoppel) (rev.civ. 
sentencia 25 de junio de 2009, Exp. 2005-00251-01)”. 
105 BARREIRO Marcelo, RASPALL Miguel y TRUFFAT Daniel, EL ACREEDOR INVOLUNTARIO. ESBOZO DE UNA 
TEORÍA GENERAL DEL TEMA EN EL DERECHO CONCURSAL ARGENTINO. En Derecho Concursal Iberoamericano. 
Realidad y perspectivas. Obra conmemorativa al XV aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Legis 
S.A., 2019, pp 51.  
106 DASSO, Ariel Ángel., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009, pp 3. 
107 Código Civil, Artículo. 2509. “La quinta y última clase comprende los bienes que no gozan de preferencia. Los créditos 
de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha”. 
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de la masa concursada, luego de satisfacer las 4 clases de créditos anteriores108 - vrg. Trabajadores, 

acreencias fiscales y parafiscales, acreedores prendarios, hipotecarios y proveedores estratégicos-.  

5. El acreedor involuntario pasa a ser acreedor por un supuesto de responsabilidad  
 

La responsabilidad de forma general es el deber de reparar las consecuencias de un hecho dañoso 

por parte del causante, bien porque dicho hecho sea consecuencia de la violación de deberes entre el 

agente dañoso y la víctima al mediar una relación jurídica previa entre ambos (responsabilidad 

contractual), o bien porque el daño acaezca sin que exista una relación jurídica previa entre agente y 

víctima (responsabilidad extracontractual)109. Ese deber de reparar puede provenir de un 

incumplimiento contractual, de una negligencia, del dolo o de la simple disposición de la ley, con lo 

cual proviene de un evento de responsabilidad sea contractual o extracontractual, civil o delictual.  

Que provenga de un supuesto de responsabilidad implica que debe existir un daño que se atribuye a 

una conducta imputable del deudor. Imputabilidad que no necesariamente debe corresponder a título 

de dolo o culpa, sino que puede provenir también de un título de imputación objetiva110.  

Ante la necesidad de que exista un daño, MICELLI señala que es determinante la naturaleza del 

perjuicio causado111. Para este autor el daño debe recaer sobre derechos personalísimos, 

especialmente a la salud. Si el daño recae sobre un bien considera que no debería concederse que 

es un acreedor involuntario y mucho que se le deba dar un trato excepcional112. No obstante, para ser 

un acreedor involuntario, que no vulnerable, no es determinante la naturaleza del perjuicio causado. 

Si se está hablando de un acreedor que no pudo negociar su crédito, que no tenía ninguna intención 

en tener un vínculo negocial con el deudor y que dicho vínculo surgió sin que lo pudiera prever e 

incluso en contra de su voluntad, por lo que no pudo dotar su crédito de garantías resulta irrelevante 

si su daño recae sobre un bien material o sobre la persona. Cuestión diferente será si habla de un 

acreedor vulnerable o acreedor de reparación urgente donde podría pensarse en que es determinante 

la naturaleza del perjuicio causado, empero, incluso en estos casos de acreedores vulnerables, 

restringir el concepto a los daños causados en la persona resulta excesivo.   

Todas las características anteriormente mencionadas deben estar presentes para estar ante un 

acreedor involuntario. Esto quiere decir que así sea un acreedor que no haya podido negociar su 

crédito, pero su deudor no ingresa a un proceso concursal, sino que el acreedor conserva su derecho 

de ejecución individual no será un acreedor involuntario en los términos de este trabajo. De esta 

manera, solo será un acreedor involuntario aquel cuya relación jurídica con el deudor surgió por 

razones ajenas a su voluntad, al resultar dañados en su vida, honra o bienes, nunca asumió, ni tuvo 

la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser acreedor, adecuarlo o exigir garantías y, sin 

embargo, se ve arrastrado a un proceso concursal como único camino para obtener la satisfacción de 

su crédito.   

 
108 Ver artículos 2495 y siguientes del Código Civil.  
109 LÓPEZ Y LÓPEZ Ángel, Fundamento de derecho Civil, Valencia, Tirant lo blanch, 2012, pp. 406. 
110 Ibid.  
111 MICELLI, Indiana: “Las nuevas tutelas diferenciadas del derecho concursal. Los acreedores involuntarios”, en Revista 
La Ley Litoral, Sección Doctrina, 2011. 
112 Ibid. 
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6. Conclusión 
 

Los acreedores involuntarios son aquellos sujetos cuya relación jurídica con el deudor surgió por 

razones ajenas a su voluntad, al resultar dañados en su vida, honra o bienes. Por lo que, nunca 

asumieron, ni tuvieron la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser acreedor, adecuarlo o exigir 

garantías y, sin embargo, se ven arrastrados a un proceso concursal esperando a ser reparados.  No 

interesa si se está en presencia de un contrato o no, si se está en un evento de responsabilidad 

contractual o extracontractual. Tampoco interesa la naturaleza del perjuicio causado.  

Lo esencial es examinar si el acreedor que se ve arrastrado al proceso concursal como único escenario 

para poder ser reparado, pudo o no negociar su crédito, tenía o no intención en tener un vínculo 

negocial con el deudor, tuvo o no la posibilidad de dotar su crédito de garantías o seguridades o 

incluso, desistir de la celebración del contrato. Lo que si es cierto es el hecho de que si se celebró un 

contrato libre de vicios del consentimiento difícilmente podría ser un acreedor involuntario, muy a pesar 

de que el crédito tenga origen en una conducta ilícita del deudor. Esto porque, ante el incumplimiento 

de una obligación, la obligación subsiste, es la misma, solo que experimenta un cambio de objeto: su 

reducción a dinero en caso de que no sea posible o el acreedor no tenga interés en la ejecución in 

natura y surge una nueva a favor del mismo sujeto activo y a cargo del mismo deudor: indemnizatoria. 

Pero el hecho de que se hubiese introducido la figura de la indemnización por incumplimiento y de que 

la obligación primigenia se reduzca a dinero, no implica que el débito secundario sea una obligación 

nueva, distinta y mucho menos no querida. 
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CAPÍTULO TERCERO: LOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS EN EL DERECHO 

COMPARADO 
 

En los capítulos anteriores se mencionó que los acreedores involuntarios son aquellos acreedores 

cuya relación jurídica con el deudor surgió por razones ajenas a su voluntad, al resultar dañados en 

su vida, honra o bienes. De tal manera que, a diferencia de los acreedores voluntarios nunca 

asumieron, ni tuvieron la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser acreedor, adecuarlo o exigir 

garantías y, sin embargo, se ven arrastrados a un proceso concursal esperando a ser reparados.  

Como se verá, si bien en el mundo no se advierte una receptividad generalizada a la necesidad de 

distinguir entre acreedores voluntarios e involuntarios y tampoco se advierte un trato diferenciado 

generalizado a todos los acreedores involuntarios, si han existido avances alrededor de esta figura 

principalmente en los procesos de insolvencia de persona natural y ante casos determinados de 

acreedores involuntarios como los denominados acreedores extracontractuales. Sin embargo, el 

tratamiento otorgado a la fecha resulta insuficiente en tanto la mayoría de las veces quedan 

subordinados al pago de acreencias laborales, fiscales y garantizados y en vez de acudir a la figura 

de acreedores involuntarios, se ha preferido legislar casos específicos de acreedores involuntarios, 

dejando por fuera acreedores que merecen un tratamiento diferenciado y muchas veces acudiendo a 

conceptos que no brindan la claridad necesaria.  

1. Alemania 
 

En Alemania, la Insolvenzordnung o InsO de 1994 (vigente desde el 10 de enero de 1999) en el título 

VIII, denominado "exoneración de la deuda residual" (Restschuldbefreiung) frente a los concursos para 

deudores personas físicas prevé el fresh start o liberación de pasivos con la finalidad de reactivar la 

vida comercial de estos sujetos. No obstante, esta liberación de pasivos no tiene efectos ante todas 

las obligaciones que tenga a su cargo el deudor en concurso. La misma ley en su sección 302 señala 

cuales deudas no se ven afectadas por dicha liberación de pasivos y siguen a cargo del deudor en 

concurso, así:  

Sección 302 Reclamaciones exceptuadas: 

No se ven afectados por el otorgamiento de la deuda residual: 

1. Obligaciones del deudor por agravio deliberadamente cometido, por morosidad en 

manutención legal que el deudor deliberadamente no haya otorgado en incumplimiento 

de deber, o por obligación tributaria, siempre que el deudor esté relacionado con un delito 

tributario según las secs. 370, 373 o § 374 del código tributario ha sido legalmente 

condenado; el obligante debe registrar el reclamo correspondiente expresando esta 

razón legal de acuerdo con el § 174 párrafo 2113 (…).  

 
113 Insolvenzordnung de 1994. Traducción propia. Ver https://www.gesetze-im-
internet.de/inso/BJNR286600994.html#BJNR286600994BJNG03630131.  

https://www.gesetze-im-internet.de/inso/BJNR286600994.html#BJNR286600994BJNG03630131
https://www.gesetze-im-internet.de/inso/BJNR286600994.html#BJNR286600994BJNG03630131
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Ariel Dasso señala que de la norma anteriormente transcrita se deriva una protección a un acreedor 

que cabe dentro de la categoría involuntario, en tanto, los créditos derivados de un agravio 

deliberadamente cometido por el deudor o mejor provenientes de providencias judiciales en donde se 

haya proferido una condena por haber cometido un delito y en virtud de este se causó un daño, no se 

ven afectadas al fresh start o descargue de deudas114.  No obstante, la norma realmente tiende a la 

protección no en sí del género de acreedores involuntarios, sino más bien de una de las especies que 

se encuentran dentro de dicha categoría, como lo pueden ser los acreedores cuyo crédito deriva de 

un actuar delictual y por lo demás doloso del deudor. Por esta razón, esta norma al señalar 

expresamente que el crédito debe provenir de un actuar delictual deliberadamente cometido por el 

deudor, resulta insuficiente para la protección real de un acreedor involuntario que no tuvo la voluntad 

de ser acreedor y que por lo tanto no pudo evaluar el riesgo de insolvencia de su deudor o dotar su 

crédito de garantías. 

2. Rusia 
 

La Ley federal Rusa sobre insolvencia busca evitar que los deudores puedan evadir maliciosamente 

sus obligaciones con los acreedores. Por lo cual, tratándose de procesos de insolvencia de persona 

natural, el artículo 213.28 señala que el deudor no puede ser liberado del cumplimiento de las 

obligaciones individuales que surjan de su comportamiento injusto (ilegal)115.  

La norma señala lo siguiente:  

Artículo 213.28. Finalización de acuerdos con acreedores y liberación de un ciudadano de 

obligaciones. (…)  

5. Reclamaciones de los acreedores por pagos corrientes, por indemnización por daños 

causados a la vida o la salud, por el pago de salarios e indemnizaciones por despido, por 

indemnización por daño moral, por la recuperación de la pensión alimenticia, así como otras 

reclamaciones indisolublemente ligadas a la personalidad del acreedor, incluidos los reclamos, 

los no declarados cuando se introdujo la reestructuración de las deudas de un ciudadano o la 

venta de la propiedad de un ciudadano, siguen siendo válidos y pueden ser presentados una 

vez finalizado el proceso concursal de un ciudadano en su parte pendiente en la forma prescrito 

por la legislación de la Federación de Rusia.116 

Esta norma tampoco protege la categoría general de acreedores involuntarios, pero sí acreedores que 

pueden verse inmersos en esta categoría, como los acreedores que resultan dañados en su vida o 

salud.  

 
114 DASSO, Ariel Ángel., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009.  
115 V. Yu Soldatenkov, V. V. Evenko. “ Bankruptcy of an individual in Russia: state and prospects of development” en 
Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Vol 14, 2018, pp 1148 – 1149.  
116 Ley federal "sobre insolvencia (quiebra)". Traducción propia. Ver http://base.garant.ru/185181/.  

http://base.garant.ru/185181/
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Por otro lado, ya fuera del ámbito de insolvencia de personas naturales, la Ley federal rusa sobre 

insolvencia otorga un privilegio de primer rango a las indemnizaciones por daños corporales o muerte, 

eventos que pueden verse inmersos dentro de un acreedor involuntario.  

Artículo 134. Prioridad de satisfacción de los créditos de los acreedores. (…)  

4 . Las reclamaciones de los acreedores se satisfacen en el siguiente orden: 

En primer lugar, las liquidaciones se realizan de acuerdo con los reclamos de los ciudadanos 

a quienes el deudor es responsable de causar daño a la vida o la salud, mediante la 

capitalización de los plazos correspondientes, así como las liquidaciones de acuerdo con los 

demás requisitos que establece esta Ley Federal; 

En segundo lugar, se calcula el pago de la indemnización por despido y (o) la remuneración 

de las personas que laboran o trabajaron bajo contrato de trabajo, y el pago de una 

remuneración a los autores por los resultados de la actividad intelectual; (…)117. 

Autores como Ariel Dasso y Miguel Raspall, señalan que esta norma trae una protección o tratamiento 

diferencial a un acreedor involuntario, consistente en otorgar un primer rango de preferencia y con ello, 

estos acreedores serán reparados antes que los acreedores laborales y garantizados, cuando el 

crédito involuntario hubiera tenido causa u origen anterior a la constitución de la garantía118. Sin 

embargo, nótese que para que el crédito tenga preferencia de primer grado es necesario que provenga 

de un daño causado en la vida o salud de su acreedor.  

De tal forma que, si bien la protección otorgada de primer rango de preferencia genera una situación 

bastante favorable para el acreedor involuntario, por un lado, si de proteger a los acreedores 

involuntarios se trata esta norma resulta insuficiente, en tanto la existencia de un daño en el patrimonio 

no afecta para nada la involuntariedad o voluntariedad del crédito. Evidentemente, las más de las 

veces que un acreedor resulte dañado en la vida o en la salud, lo será sin que medie voluntad de parte 

y sin que pudiera evaluar el riesgo que trae ser deudor y por lo tanto será un acreedor involuntario. 

Empero, es posible que un acreedor involuntario resulte dañado en su patrimonio y este no se verá 

inmerso dentro de la protección de la norma. Por el otro, el fin de la norma en realidad no es proteger 

a aquellos acreedores que no consintieron en el surgimiento de la relación acreedor – deudor sino 

más bien a los denominados acreedores vulnerables o de reparación urgente.  

3. Estados Unidos 
 

En Estados Unidos, el Código de bancarrotas frente a la insolvencia de persona natural excluye del 

discharge o liberación de deudas, créditos que son compatibles con el concepto de involuntarios. Por 

ejemplo, los créditos originados por fraude, por daños causados en actos dolosos y maliciosos a la 

persona o propiedad de un tercero, y el que resultare de la sentencia de condena por conducción de 

 
117 Ibid.  
118 DASSO, Ariel Ángel., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009, pp 9.  

http://base.garant.ru/12186659/
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automotor en estado de intoxicación, sobreviven o no se libera el deudor pese a haber obtenido la 

homologación de un plan o acuerdo de restructuración119.  

11 U.S. Code § 523 - Excepciones al descargue de deudas.  

(a) Una liberación de deudas bajo la sección 727,1141,1228(a), 1228 (b) o 1328 (b) de este 

título no descarga un deudor individual de cualquier deuda. (…) 

(9) por muerte o lesiones personales causadas por la operación de un deudor de un vehículo 

de motor, embarcación o aeronave si dicha operación fue ilegal porque el deudor estaba 

intoxicado por el uso de alcohol, una droga u otra sustancia. 120 

Esta norma tiende a ser mucho más específica que las analizadas con anterioridad, en tanto no solo 

basta que la conducta del deudor sea ilícita, sino que además las lesiones causadas a la persona en 

su vida o en su cuerpo, deben ser en ejercicio de una de las actividades mencionadas en la disposición.  

Por otro lado, fuera del ámbito de la insolvencia de personas naturales, la ley de bancarrotas en la 

sección 507 (a) (2) permite un pago preferente de segundo grado a aquellos créditos que estén 

integrados en la sección 503(b)(1)(A) calificados como necesarios para la conservación de la masa y 

entre ellos aparecen los extracontractuales derivados de una conducta ilícita121. A su vez, en el ordinal 

10º de la sección 507 (a) se reconoce un privilegio general a los créditos que deriven de daños 

producidos por ilícitos provocados con un automotor o un buque, si se actúa bajo efectos de drogas o 

alcohol, así: 

Sección 507 – Prioridades:  

(a) Los siguientes gastos y reclamaciones tienen prioridad en el siguiente orden: (…)  

(2) Segundo, gastos administrativos permitidos bajo la sección 503 (b) de este título, 

reclamos no garantizados de cualquier banco de la reserva federal relacionados con 

préstamos hechos a través de programas o instalaciones autorizados bajo la sección 13 

(3) de la Ley de la Reserva Federal (12 USC 343), y todos los honorarios y cargos 

imputados al patrimonio según el capítulo 123 del título 28.  (…) 

(10) Décimo, las reclamaciones permitidas por muerte o lesiones personales resultantes 

de la operación de un vehículo de motor o embarcación si dicha operación fue ilegal 

porque el deudor estaba intoxicado por consumir alcohol, una droga u otra sustancia.122 

Al igual que con las anteriores legislaciones analizadas, si bien se puede concluir que con estas 

disposiciones algunos acreedores que se enmarcarían en la tipología de involuntarios tienen un 

 
119 BARREIRO Marcelo, RASPALL Miguel y TRUFFAT Daniel, EL ACREEDOR INVOLUNTARIO. ESBOZO DE UNA 
TEORÍA GENERAL DEL TEMA EN EL DERECHO CONCURSAL ARGENTINO. En Derecho Concursal Iberoamericano. 
Realidad y perspectivas. Obra conmemorativa al XV aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Legis 
S.A., 2019, pp 57. 
120 Ley de Bancarrotas. Traducción propia. Ver https://www.law.cornell.edu/uscode/text 
121 DASSO, Ariel Ángel., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009, pp 6. 
122 Ley de Bancarrotas. Traducción propia. Ver https://www.law.cornell.edu/uscode/text.  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text
https://www.law.cornell.edu/uscode/text


 

44 
 

tratamiento diferenciado en el proceso concursal, lo cierto es que la protección otorgada resulta 

insuficiente en razón de que el privilegio está atado al actuar delictual del deudor.  

4. España 
 

La doctrina123 ha señalado que la Ley concursal española (Ley 22 de 2003) tiene dos disposiciones 

tendientes a regular la institución de los acreedores involuntarios. La primera es la contenida en el 

numeral décimo del artículo 84 en donde se señala que los créditos extracontractuales originados con 

posterioridad a la declaración de concurso recibirán el tratamiento de créditos contra la masa cuando 

deriven de la responsabilidad extracontractual personal del concursado. 

Artículo 84 Créditos concursales y créditos contra la masa (…) 

10.º. Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual 

del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del 

mismo. 

Sánchez Graells señala que esta regulación determina la satisfacción prioritaria de todos los créditos 

extracontractuales nacidos con posterioridad a la declaración de concurso, con independencia de la 

naturaleza de los daños (personales o materiales), de su situación asegurativa e, incluso, del sujeto 

causante de los daños. Con lo cual, se está frente a en un evento de protección a los acreedores 

involuntarios124.  

La segunda disposición que tiende a regular la institución de los acreedores involuntarios es el numeral 

quinto del artículo 91 que dispone que los acreedores cuyos créditos deriven de una responsabilidad 

civil extracontractual tendrán un privilegio general de quinto grado si los daños recaen sobre bienes 

materiales y si los daños recaen sobre la persona, siempre que no exista seguro que entre a reparar, 

tendrán privilegio general de cuarto grado, así:  

Art. 91 Créditos con privilegio general. Son créditos con privilegio general: (…)  

4.º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 

Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 

90, ni del privilegio general del número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse 

para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos 

de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe. 

 5.º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños 

personales no asegurados se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en 

 
123 ASSO, Ariel Ángel., El acreedor involuntario: El último desafío al Derecho Concursal, conferencia dictada en el VII 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Mendoza, 2009, pp 6.; 
Sánchez Graells, Albert. LOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS EN EL CONCURSO (2010). En  VEIGA COPO, Abel. 
Créditos, garantías y concurso, Thomson Reuters, 2010, pp 8; BARREIRO Marcelo, RASPALL Miguel y TRUFFAT Daniel, 
EL ACREEDOR INVOLUNTARIO. ESBOZO DE UNA TEORÍA GENERAL DEL TEMA EN EL DERECHO CONCURSAL 
ARGENTINO. En Derecho Concursal Iberoamericano. Realidad y perspectivas. Obra conmemorativa al XV aniversario del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Legis S.A., 2019, pp 57. 
124 Sánchez Graells, Albert. LOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS EN EL CONCURSO (2010). En  VEIGA COPO, Abel. 
Créditos, garantías y concurso, Thomson Reuters, 2010, pp 8 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3138892
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=8086
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3138892
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=8086
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el número 4.º de este artículo. Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada 

de delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. 

Nótese que el privilegio de los créditos extracontractuales contenido en el artículo 91 de la ley 

concursal no establece un régimen jurídico unitario para todos ellos, sino que entra a distinguir en 

función de la naturaleza del daño causado y de su situación asegurativa. En caso de producción de 

daños personales, entendidos como todos aquellos daños que no resulten en la destrucción o deterioro 

de una cosa (o en la pérdida de un derecho de claro contenido patrimonial)125 y que no se encuentren 

cubiertos por la correspondiente póliza de seguro, el privilegio general que la ley les otorga será de 

cuarto grado, en concurrencia con los créditos públicos126. Y, en los eventos de daños materiales (con 

independencia de su situación aseguradora) o por daños personales asegurados, el privilegio será de 

quinto grado.  

Ese privilegio general de quinto grado para los acreedores extracontractuales derivados de daños 

materiales (con independencia de su situación aseguradora) y para los daños personales asegurados, 

implica que su crédito se pagará después de los que tienen un privilegio especial, de los créditos 

contra la masa y de los de privilegio general en un orden superior, tales como: por salario, fiscales, 

seguridad social, los provenientes de trabajo personal no dependiente, tributarios por derecho público. 

Pero antes de los créditos ordinarios, que supongan nuevos ingresos de tesorería, los créditos de que 

fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y los subordinados127.  

Por su parte, el privilegio general de cuarto grado para los acreedores extracontractuales derivados 

de daños personales no asegurados implica que se pagará en concurrencia con los créditos tributarios 

y en general los de derecho público y antes de los créditos ordinarios, que supongan nuevos ingresos 

de tesorería, los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el 

concurso y los subordinados. 

A diferencia de las anteriores legislaciones, esta norma, no trae eventos tan específicos, ni es 

necesario que el deudor haya actuado de forma ilícita, basta que el deudor sea obligado a reparar un 

crédito por un evento de responsabilidad civil extracontractual. De manera que, esta sería la 

disposición que más tiende a la protección real de los acreedores involuntarios, que no vulnerables. 

No obstante, tal y como lo señala Sánchez Graells la expresión usada por la norma de acreedores 

extracontractuales genera problemas interpretativos y una incertidumbre que genera inseguridad 

jurídica y costos en el sistema. Especialmente porque pone de relieve las dificultades asociadas a la 

 
125Ibid., pp 8 
126Ibid., pp 18 “No puede restringirse al de daños corporales, sino que debe definirse por exclusión o contraposición con el 
concepto de daño material; y que, por tanto, cubrirá los daños producidos a cualquiera de los derechos de la personalidad; 
por lo que no sólo se incluyen los daños a la vida o a la integridad física o moral (incluidos los daños psicológicos y 
morales), sino también los daños a otros bienes jurídicos protegidos, como el honor, la intimidad o la propia imagen”.  
127 La ley 22 de 2003 clasifica en su artículo 89 las 3 clases de créditos que hacen parte en el proceso concursal y dispone 
que existen: Créditos privilegiados, créditos ordinarios, y créditos subordinados.  Los créditos privilegiados son de dos 
tipos, (i) créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y (ii) créditos con privilegio general, 
si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor.  Por su parte, los créditos subordinados, son los créditos enunciados en 
el art 92 y serán los últimos en pagarse y los créditos ordinarios es una categoría residual, pues son aquellos que no se 
encuentran calificados en esta Ley como privilegiados ni como subordinados.  
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cada vez más difuminada distinción entre responsabilidad civil contractual y extracontractual fuera del 

ámbito concursal128. 

En primer lugar, deberá determinarse el alcance de la expresión responsabilidad civil y, en particular, 

comprobar si el privilegio concursal cubre o no los créditos derivados de la responsabilidad ex delicto; 

en la medida en que algunas tendencias doctrinales y jurisprudenciales cuestionan la naturaleza civil 

de esta responsabilidad. En segundo lugar, la aplicación del precepto requerirá precisar 

adecuadamente la naturaleza de los créditos, puesto que el carácter contractual o extracontractual de 

los daños sufridos por el acreedor involuntario se verá empañado en muchas ocasiones por la 

existencia de relaciones contractuales previas entre acreedor y concursado129. Ninguna de las dos 

dificultades interpretativas son de fácil solución y su complejidad hará que la determinación de la 

naturaleza del crédito pueda resultar verdaderamente difícil.130  

Ahora bien, al margen de los problemas interpretativos que puede generar la expresión acreedores 

extracontractuales, Sánchez Graells considera que la solución propuesta resulta insuficiente, en la 

medida en que la situación de los créditos extracontractuales privilegiados en la escala prelativa 

prevista en la Ley Concursal determina que, en algunas circunstancias, la eficacia práctica del nuevo 

privilegio pueda resultar muy limitada e, incluso, nula131. Especialmente, porque en la práctica los 

créditos laborales y públicos se llevan gran parte de la masa concursal.  

5. Argentina 
 

En Argentina, los acreedores involuntarios, no tienen un reconocimiento expreso en la ley, por lo que 

para el régimen de la Ley Concursal son considerados como acreedores quirografarios que se 

encuentran al final del eslabón en cuanto al cobro de sus acreencias. Sin embargo, la doctrina ha 

empezado a señalar que el párrafo 10º del artículo 16132 abre una pequeña puerta a los acreedores 

involuntarios133, en tanto permite que el juez de forma excepcional autorice un régimen del pronto pago 

a aquellas acreencias que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser 

afectadas a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras.  

Este artículo señala lo siguiente:  

ARTÍCULO 16.- (…) Pronto pago de créditos laborales. (…)  

 
128 Sánchez Graells, Albert. LOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS EN EL CONCURSO (2010). En  VEIGA COPO, Abel. 
Créditos, garantías y concurso, Thomson Reuters, 2010, pp11 
129 Ibid, pp13 
130 Ibid., pp 15.  
131 Ibid., pp11 
132 “Excepcionalmente el juez podrá autorizar, dentro del régimen de pronto pago, el pago de aquellos créditos amparados 
por el beneficio y que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir 
contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras”. 
133 CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio, “El nuevo escenario concursal” pp. 95. En GERBAUDO, Germán “EL IMPACTO DEL 
DERECHO DE LA SALUD EN LAS SOLUCIONES CONCURSALES” en Revista del Centro de Filosofía- Investigación y 
docencia, ISSN 1514-2469, pp 220: “Claudio Casadío Martínez entiende que con este agregado se observa una mínima 
apertura a los denominados “acreedores involuntarios”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3138892
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=8086
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Excepcionalmente el juez podrá autorizar, dentro del régimen de pronto pago, el pago de 

aquellos créditos amparados por el beneficio y que, por su naturaleza o circunstancias 

particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias de salud, 

alimentarias u otras que no admitieran demoras. 

Así, frente a esta norma, se ha discutido si abre la posibilidad de dar un pronto pago a toda clase de 

acreedores que tengan contingencias de salud, alimentos u otras que no admitieran demoras o si este 

privilegio solo está previsto para los acreedores laborales y se trata de un “superprivilegio” dentro de 

un instituto ya excepcional como lo es el pronto pago a acreedores laborales.  

Diego Proietti sostiene que la ley aquí no hace otra cosa más que codificar el principio de realidad y 

equidad, habilitando al juez a atender, caso por caso, la situación en la que se encuentran los 

trabajadores necesitados de ver satisfechos el cobro de sus créditos antes que los demás créditos 

laborales también así garantizados134. En el mismo sentido Germán Gerbaudo considera que esta 

facultad que otorga la ley no es para los acreedores involuntarios (pese a que puede partir del mismo 

fundamento), sino para un acreedor vinculado por una relación laboral con el concursado, se trata 

entonces de un “superprivilegio” dentro de un instituto excepcional135. 

Por su parte, López Revol136 considera que carecería de sentido señalar que dicha facultad está 

restringida únicamente a los trabajadores teniendo en cuenta que dicha prerrogativa ya estaba prevista 

para ellos. Por lo que, considera que resulta razonable creer que esta facultad está prevista para 

cualquier acreedor que se encuentre dentro de las hipótesis previstas.  

Lo cierto es que por la ubicación del párrafo 10º del artículo 16 parecería que es un superprivilegio 

que solo podría ser otorgado a los trabajadores. No obstante, si en gracia de discusión se aceptara 

que esta prerrogativa está para cualquier tipo de acreedores, realmente la razón del privilegio otorgado 

por la ley, no se da en razón a la falta de voluntad en el origen del crédito, sino en la protección de 

derechos constitucional y convencionalmente protegidos. Con lo cual, si bien pueden protegerse 

acreedores involuntarios, esta protección resulta insuficiente.  

Ahora bien, actualmente, en este país se están tramitando una reforma a la ley de insolvencia que sí 

tiene una injerencia directa en los acreedores involuntarios. En este proyecto se intenta modificar los 

artículos 16,19 y 246 de la ley 24.522 estableciéndose el pronto pago de créditos por daños personales 

de causa no contractual o involuntaria, de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 246.- Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio 

general: (…) Los créditos por daños a derechos personalísimos de causa no contractual 

o involuntaria no asegurados el privilegio comprenderá el capital y los intereses 

devengados hasta la fecha en que quede firme la sentencia que reconozca el crédito 

en caso de que ello ocurra con posterioridad a los dos años de la sentencia de quiebra 

 
134 PROIETTI, Diego, “Nueva reforma de la ley de concursos y quiebras”, pp 91. En GERBAUDO, Germán “EL IMPACTO 
DEL DERECHO DE LA SALUD EN LAS SOLUCIONES CONCURSALES” en Revista del Centro de Filosofía- Investigación 
y docencia, ISSN 1514-2469, pp 219 
135GERBAUDO, Germán “EL IMPACTO DEL DERECHO DE LA SALUD EN LAS SOLUCIONES CONCURSALES” en 
Revista del Centro de Filosofía- Investigación y docencia, ISSN 1514-2469, pp 220. 
136 LÓPEZ REVOL, Agustina. “Algunas inquietudes respecto a los acreedores involuntarios”. Córdoba, en Estudios de 
Derecho empresario, Vol 63, 2014, pp 294.  
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de lo contrario comprendería a los intereses devengados hasta dos años de la sentencia 

de quiebra”.137  

Este proyecto tiende a otorgar un privilegio a los acreedores involuntarios, pero únicamente frente a 

los involuntarios por daños en derechos personalísimos, con lo cual si bien se tiende a proteger a los 

acreedores involuntarios solo se hará cuando resulten dañados en “derechos personalísimos”, lo cual 

en los términos de este trabajo resulta insuficiente. Si lo que se busca es proteger a acreedores 

involuntarios, en el sentido de que no pudieron dotar su crédito de garantías y seguridad en tanto su 

crédito nació sin que mediara voluntad de su parte e incluso en contra de ella, el tipo de daño causado 

no debe ser relevante. Que el daño causado a un acreedor involuntario recaiga sobre derechos 

materiales, no convierte al acreedor en voluntario y contrario sensu, que el daño causado a un 

acreedor voluntario recaiga sobre sus derechos personalísimos, no lo convierte en involuntario.  

Incluso, si la finalidad es proteger a acreedores que además de involuntarios resultaron afectados en 

sus derechos constitucional o convencionalmente protegidos, la medida sigue siendo insuficiente. La 

lesión a derechos constitucional o convencionalmente protegidos, no solo provienen de lesiones en 

derechos personalísimos, sino que también puede provenir de daños materiales que afecten 

gravemente la salud o la misma vida del acreedor. Ejemplo de lo anterior, es el caso contemplado en 

la Sentencia T- 250 de 2001138 y en la sentencia del “Correo Argentino”139.  

Así las cosas, si bien con este proyecto se realiza un avance y se tiende a proteger a los acreedores 

involuntarios que resulten dañados en derechos personalísimos, la medida resulta insuficiente. 

6. Conclusión 

 

Con este breve recorrido se puede apreciar, que, en el mundo no se advierte una receptividad 

generalizada a la necesidad de distinguir entre acreedores voluntarios e involuntarios, con la finalidad 

de dar un tratamiento preferencial a los involuntarios. Así, se debe reconocer que, por un lado, tal y 

como lo señaló Alamo Roxana, en la ponencia presentada al VII Congreso Argentino de Derecho 

Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, la involuntariedad del acreedor no es el 

elemento común de las legislaciones que se analizan o los casos tratados por la jurisprudencia, sino 

 
137 BOQUIN, Gabriela Fernanda. “Los acreedores involuntarios. Vulnerabilidad, concursos y COVID 19” en DECONOMI, 
AÑO III – Numero 3, pp 8: “El artículo 246 en definitiva quedaría redactado así: “los créditos por daños a derechos 
personalísimos de causa no contractual o involuntaria no asegurados el privilegio comprenderá el capital y los intereses 
devengados hasta la fecha en que quede firme la sentencia que reconozca el crédito en caso de que ello ocurra con 
posterioridad a los dos años de la sentencia de quiebra de lo contrario comprendería a los intereses devengados hasta 
dos años de la sentencia de quiebra”. 
138 Corte Constitucional. Sentencia T- 250 de 2001. En esta sentencia la Corte Constitucional decidió no aplicar la ley, que 
ordenaba la retención prolongada de los dineros para en su lugar dar preferencia a la tutelante en el pago de su acreencia, 
de tal modo que inmediatamente pueda atender las urgentes necesidades de ella y de su familia, cuyos derechos 
fundamentales estaban gravemente amenazados. 
139 Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Sala B, sentencia, 2013, Correo Argentino SA s/Concurso 
Preventivo s/Incidente de Pronto Pago.  En esta sentencia se otorgó pronto pago a un crédito por honorarios profesionales 
de un abogado, por el hecho de que estaba gravemente enfermo y debía afrontar una intervención quirúrgica. 
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el bien jurídico protegido y la urgencia de la reparación140. Y, por el otro lado, en los casos en los 

cuales se busca dar un tratamiento diferenciado realmente por no haber podido negociar su crédito y 

dotar este de garantías, el privilegio otorgado se encuentra subordinado a la satisfacción de gran parte 

de la masa concursal y siendo cuidadosos en no afectar los créditos fiscales, garantizados y laborales, 

con lo cual la protección resulta insuficiente.  

No obstante, sí existen avances legales en la figura. Los mayores avances legales de la figura se han 

dado frente acreedores que se enmarcan dentro de la categoría de acreedores involuntarios y se le 

otorga un tratamiento diferenciado a la hora de satisfacer su crédito o de no verse alcanzados por los 

efectos del discharge en la insolvencia de persona natural no comerciante, verbigracia, acreedores 

cuyo crédito proviene de un actuar delictual del deudor, de un evento de responsabilidad civil 

extracontractual o que resultan dañados en su vida o salud.  

Fuera del ámbito de la persona natural no comerciante, el ordenamiento jurídico español es un gran 

avance a la hora de señalar que estos acreedores requieren, por lo menos, un tratamiento 

diferenciado. No obstante, la Ley concursal española acudió a la figura de acreedores 

extracontractuales con el fin de brindar un tratamiento específico a los acreedores involuntarios, y los 

resultados no han sido favorables. La misma doctrina española ha identificado las dificultades que 

tiene haber realizado esta asimilación, especialmente porque pone de relieve las dificultades 

asociadas a la distinción entre responsabilidad civil contractual y extracontractual.  

Igualmente, ordenamientos jurídicos como el alemán, argentino y ruso han protegido a los acreedores 

que resultan dañados en su persona o que requieren una reparación urgente. Acreedores que si bien 

se pueden enmarcan dentro de la categoría de involuntarios, esto no siempre sucederá. De tal forma, 

que, si de proteger a los acreedores involuntarios se trata, restringir el tratamiento diferenciado a una 

persona que resulte dañada en su persona, resulta insuficiente.  

Ante esta situación, para una futura regulación de los acreedores involuntarios resulta esencial no 

restringir la categoría de los acreedores involuntarios a unos casos específicos y no acudir a la 

conceptualización de acreedores extracontractuales, sino utilizar la expresión involuntarios con la 

finalidad de que no se queden por fuera un sin número de acreedores involuntarios. Asimismo, es 

necesario diferenciar a los acreedores vulnerables de los involuntarios con la finalidad de darle una 

adecuada protección a cada uno de estos acreedores y que la protección que se otorgue se encuentre 

en un privilegio general de primera clase, con la finalidad que el privilegio otorgado no se vea frustrado 

por las particularidades de los procesos de insolvencia donde prima la escasez de recursos, como 

efectivamente sucedió en España.  

  

 
140 ALAMO, Roxana “El reconocimiento de los derechos humanos en materia concursal. La tutela reparatoria urgente” 
ponencia presentada al VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, 
Mendoza 2009. 
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CAPÍTULO CUARTO: NECESIDAD DE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO  

 

La figura de los acreedores involuntarios es una propuesta que ha presentado la doctrina con la 

finalidad de agrupar a una serie de acreedores que tienen unas características comunes entre sí y que 

son de entidad suficiente, no solo para diferenciarse de los demás, sino también, para preguntarse si 

estos merecen un tratamiento diferenciado. Principalmente, al observar las reglas para el pago del 

crédito y para hacerse parte del proceso concursal.  

Así, partiendo de la base que los acreedores involuntarios son aquellos cuya relación jurídica con el 

deudor surgió por razones ajenas a su voluntad, al resultar dañados en su vida, honra o bienes. Por 

lo cual, nunca asumieron, ni tuvieron la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser acreedor, 

adecuarlo o exigir garantías y, sin embargo, se ven arrastrados a un proceso concursal esperando a 

ser reparados. Es ahora necesario indagar si la presencia de este tipo de acreedores en el concurso 

hace necesaria una revisión de la regulación existente contenida en la Ley 1116 de 2006.  

Como se verá, en efecto, la Ley 1116 de 2006 no distingue entre acreedores voluntarios e 

involuntarios, cuando existen razones de peso para que la ley de un tratamiento especial a estos 

últimos siendo. De tal forma que, la Ley 1116 de 2006 debe ser revisada. Para ello se hace necesario 

que estos acreedores estén en una categoría independiente de acreedores, que les permita tener un 

tratamiento especial a la hora de hacerse parte en el concurso, votar el acuerdo de reorganización y 

otorgándoles un privilegio en el orden de prelación de créditos.  

1. La ley 1116 de 2006 no diferencia entre acreedores voluntarios e involuntarios  

 

La Ley 1116 de 2006 no distingue entre acreedores voluntarios ni involuntarios. Para esta ley es 

indiferente la forma en cómo surgió el crédito en cabeza del acreedor. Por lo que, las reglas previstas 

en esta disposición se aplican de la misma forma para los acreedores cuyo crédito surgió por la mutua 

voluntad de las partes y para los acreedores cuya relación jurídica con el deudor surgió por razones 

ajenas a su voluntad. 

Muestra de ello es que, por un lado, el artículo 25141 de la Ley 1116 de 2006 señala que todos los 

créditos, sean ciertos, litigiosos o contingentes quedarán sujetos a las resultas y efectos del proceso. 

Por el otro, es que tanto el proceso de liquidación como el de reorganización es necesario elaborar un 

proyecto de calificación y graduación de acreencias y de derechos de voto, en donde se clasifiquen 

los distintos tipos de acreedores. Sin embargo, en estos proyectos ninguna consideración se realiza 

frente a los acreedores involuntarios. 

En efecto, tratándose del proyecto de derecho de voto la Ley 1116 de 2006 dispone que los 

acreedores, para efectos de votar el acuerdo de reorganización o el acuerdo de adjudicación, deben 

agruparse en cinco categorías de acreedores que existen:  Laborales, entidades públicas, instituciones 

 
141 Ley 1116 de 2006, Artículo 25. “Créditos. (…) Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales quedarán sujetos a 
los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así como a las 
resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo”.  
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financieras, acreedores internos y acreedores externos142. Así, ninguna consideración se realiza frente 

a los acreedores involuntarios, sino que estos se verán agrupados dentro de cualquiera de las 

categorías existentes.   

Lo mismo sucede con el proyecto de calificación y graduación de crédito, en tanto en este proyecto se 

debe detallar las obligaciones y los acreedores, clasificándolos de acuerdo con la prelación de créditos 

establecida en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil143. Normatividad que como se verá 

ninguna consideración realiza frente a los acreedores involuntarios. 

En el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil el legislador dispuso un sistema de preferencias en 

atención al rango, calidad o naturaleza de los créditos, para que unos sean pagados antes y en 

mejores condiciones que otros cuando aquellos y estos se hacen valer contra el mismo deudor144. Es 

decir, está prevista la excepción a la satisfacción proporcional de los acreedores, en razón a que 

existen causas especiales para preferir ciertos créditos145, siendo entonces una institución que debe 

ser interpretada restrictivamente, ya que no hay lugar a decretar preferencias por analogía; solo 

existen aquellas expresamente contempladas en la ley146.  

El orden de prelación de créditos establecido por el legislador en el Título XL del Libro Cuarto del 

Código Civil, está dividido en 5 clases147, así:  

Primera clase:148 

De conformidad con el artículo 2495 del Código Civil, se encuentran en esta clase los créditos que 

nacen de las causas enumeradas en dicha norma. Sin embargo, esta disposición se ha visto 

modificada por pronunciamientos de la Corte Constitucional, varias normas especiales en materia de 

acreencias laborales, pensionales y obligaciones alimentarias149. Así pues, el orden de la prelación 

actualmente es el siguiente:  

 
142 Ley 1116 de 2006, Artículo 31. 
143 Ley 1116 de 2006, Artículo 13 numeral 7, artículo 24 y artículo 48.  
144 ALESSANDRI Arturo, SOMARRIVA Manuel y VODANOVIC Antonio. Tratado de las obligaciones volumen 2, 2ed., 
Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2011, pp 416.  
145 Corte Constitucional, Sentencia C-664 de 2006. 
146 Corte Constitucional, Sentencia C-092 de 2002. 
147 La clasificación que a continuación se presenta tiene como base el estudio realizado en ORDOÑEZ ARIAS, Paola. 
Prelación de créditos (2018). En CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho de las obligaciones con propuestas de 
modernización, Tomo III, 2 ª ed, Temis, pp 629-667. 
148 Superintendencia de Sociedades. Auto 400-009849 del 8 de Junio de 2017: “En relación con algunos créditos son solo 
para cuando la insolvencia es de personas naturales que son: (i) de primera clase por expensas funerarias necesarias del 
deudor; (ii) de primera clase por gastos de última enfermedad del deudor; (iii) de primera clase por artículos de subsistencia; 
(iv) de segunda clase del posadero; (v) de segunda clase del transportador; (vi) de cuarta clase de los hijos frente al padre 
administrador de sus bienes; (vii) de cuarta clase del sometido a tutela o curatela frente al tutor o curador”.  
149 ORDOÑEZ ARIAS, Paola. Prelación de créditos (2018). En CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho de las 
obligaciones con propuestas de modernización, Tomo III, 2 ª ed, Temis, pp 632 
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En primer lugar, se encuentran los créditos por alimentos150a favor de menores de edad151. En 

segundo lugar, los créditos laborales y pensionales152. En esta categoría se encuentran todos los 

créditos por salarios, prestaciones y pensiones153. Así como también, los créditos de regalías o 

remuneración derivados de la terminación del contrato de edición como consecuencia de un proceso 

de insolvencia154 y los créditos a favor del mandatario en una relación de mandato comercial, pues el 

artículo 1277 del Código de Comercio otorga al mandatario, sin distinguir si se trata de persona natural 

o jurídica, la misma preferencia de que gozan los salarios, sueldos y demás prestaciones provenientes 

de relaciones laborales155. 

Que los créditos a favor del mandatario estén inmersos dentro de esta subcategoría implica que los 

créditos derivados de contratos de comisión, agencia mercantil y la preposición también lo estarían en 

virtud de la remisión directa de los artículos 1308, 1330 y 1332 del Código de Comercio a las normas 

del mandato.   

 

En tercer lugar, se encuentran los créditos por costas judiciales que se causen en el interés general 

de los acreedores. Un punto esencial es el hecho de que para que gocen de esta preferencia, las 

costas judiciales deben ser generales. Es decir, de provecho para todos los acreedores, como los 

gastos de las diligencias de inventarios, los honorarios de los peritos avaluadores, los gastos de los 

remates de bienes, los de las acciones reivindicatorias de bienes del deudor, debido a que, si se tratan 

de acreencias individuales, al tratarse de las costas que cada acreedor realiza en pro de sus 

pretensiones, no tienen privilegio alguno, sino que concurren con las costas de la misma clase de los 

otros acreedores156. En cuarto lugar, las expensas funerales necesarias y, en quinto lugar, los gastos 

de enfermedad de que haya fallecido el deudor.  

 

Por su parte, en sexto lugar, los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y a su 

familiar durante los últimos tres meses. La ley protege a los acreedores que hayan apoyado al deudor 

 
150 La Corte Constitucional en Sentencia C-902 de 2002 estableció que los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás y como consecuencia, los créditos por alimentos en favor de menores prevalecen sobre todos los 
demás de la primera clase. En el mismo sentido la Ley 1098 de 2006 o código de la infancia y la adolescencia, reitero lo 
señalado por la Corte Constitucional al expresar en su artículo 134 que los créditos por alimentos a favor de niños, niñas 
y adolescentes gozan de prelación legal sobre los demás.  
151 ORDOÑEZ ARIAS, Paola. Prelación de créditos (2018). En CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho de las 
obligaciones con propuestas de modernización, Tomo III, 2 ª ed, Temis, pp 634 
152 El artículo 36 de la Ley 50 de 1990 señala que los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de 
salarios, la cesantía y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que 
establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás. En el mismo sentido La 
Ley 100 de 1993 en su artículo 126 y 270 señala que los créditos causados o exigibles por concepto de bonos, cuotas 
partes, cotizaciones e intereses, pertenecen a la primera clase y tienen el mismo privilegio que los créditos por concepto 
de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales. 
153 Los créditos por pensiones están excluidos del proceso concursal, pero están dentro de la prelación legal del Código 
Civil. 
154 Ley 23 de 1982. Artículo 134.  
155 ORDOÑEZ ARIAS, Paola. Prelación de créditos (2018). En CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho de las 
obligaciones con propuestas de modernización, Tomo III, 2 ª ed, Temis., pp 634; ver en el mismo sentido Superintendencia 
de Sociedades. Oficio 220-105525 de 14 de octubre de 2008 y Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-226554 de 12 
diciembre de 2014.  
156 Ibid.  
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en los últimos meses en la cuantía de los artículos necesarios para su subsistencia y la de su familia157. 

Ya en séptimo lugar están los créditos del fisco por impuestos y parafiscales158. Esta preferencia aplica 

tanto a créditos de la administración nacional como a las de orden departamental o municipal159 y 

desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 403 de 2020160 los créditos derivados de los fallos 

con responsabilidad fiscal, las resoluciones ejecutoriadas que impongan multas fiscales, y las pólizas 

de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con 

responsabilidad fiscal, se entienden como créditos fiscales de primera clase. 

 

Autoridades administrativas como la Superfinanciera han señalado que las obligaciones por concepto 

de multas impuestas por dicha autoridad son créditos de la primera clase al tener destino al erario y 

deben ser pagadas con carácter preferencial161. Por lo que, un sector de la doctrina señala que estos 

créditos deben ser tenidos en el orden de prelación de primera clase en el mismo orden de los créditos 

fiscales y parafiscales162. 

 

Finalmente, en octavo lugar se encuentran los créditos del damnificado contra el asegurado y créditos 

del beneficiario contra el asegurador. El artículo 1132163 del Código de Comercio dispone que, en caso 

de insolvencia del asegurado, el crédito del damnificado o la víctima goza de la prelación de primera 

clase después de la preferencia de los créditos del fisco. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que 

el damnificado tenga en contra del asegurador. Por su parte, el artículo 1154164 del Código de 

Comercio establece que los créditos del beneficiario contra el asegurador en los seguros de vida gozan 

de la preferencia de los créditos de la primera clase después de los créditos del fisco.  

Segunda clase:  

De conformidad con el artículo 2497 del Código Civil pertenecen a la segunda clase en el orden de 

prelación de créditos los siguientes créditos: (i) del posadero165; (ii) del acarreador o empresario de 

transportes166; (iii) del acreedor prendario167; (iv) derivados de negocios fiduciarios de garantía cuando 

 
157 Ibid.  
158 Dentro de la categoría de parafiscales se encuentran cubiertos los créditos de cajas de compensación familiar, ICBF, 
SENA, así como los créditos provenientes de contribuciones parafiscales cafeteras, agropecuarias o pesqueras. Ver Oficio 
155-009141 de 7 de marzo de 2002, oficio 220-033322 de 9 de abril de 2013 
159 Superintendencia de Sociedades. auto 400-004995 de 9 de abril de 2013 y auto 2014-02-021512 de 31 de julio de 2014 
160 Decreto Legislativo 403 de 2020, artículos 108 y 109. 
161 Concepto 2004000018-2 del 2004 y consejo de estado, sección primera, sentencia del 15 de agosto de 2002 Mp. Marta 
Álvarez de Castillo, Exp 2001-0257 
162 ORDOÑEZ ARIAS, Paola. Prelación de créditos (2018). En CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho de las 
obligaciones con propuestas de modernización, Tomo III, 2 ª ed, Temis, pp 637.  
163 Código Civil, Art. 1132. En caso de quiebra o concurso de acreedores del asegurado, el crédito del damnificado gozará 
del orden de prelación asignado a los créditos de primera clase, a continuación de los del fisco. 
164 Código Civil, Art 1154. Sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar, los créditos del beneficiario contra el 
asegurador, en los seguros de vida tendrán el orden de preferencia asignado a los créditos de primera clase, a continuación 
de los del fisco, y los valores de cesión o de rescate se excluirán de la masa. 
165 ORDOÑEZ ARIAS, Paola. Prelación de créditos (2018). En CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho de las 
obligaciones con propuestas de modernización, Tomo III, 2 ª ed, Temis, pp 639. 
166 Dicha preferencia cubre el pago de las sumas adeudas por concepto de acarreo, expensas y daños 
167 Se entiende como acreedor prendario aquel cuya obligacion se encuentra garantizada por medio del contrato de prenda;  
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la naturaleza de los bienes que la integran son muebles168; (v) de promitentes compradores a personas 

que se dedican a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, excepto en 

aquellos eventos en los que sea posible la aplicación del artículo 51 de la Ley 1116 de 2006169; (vi) 

navales170; y (vii) de los almacenes generales de depósito171. 

Tercera clase.  

De conformidad con el artículo 2499 del Código Civil la tercera clase de créditos comprende los 

hipotecarios172. De esta forma, en esta tercera clase se encuentran los acreedores hipotecarios y los 

acreedores beneficiarios de fiducias, si la naturaleza de los bienes que la integran son inmuebles. 

Cuarta clase:  

Según lo dispuesto en el artículo 2502 del Código Civil la cuarta clase de créditos comprende: (i) los 

créditos del fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales.; 

(ii) créditos de establecimientos de caridad o de educación costeados con fondos públicos; (iii) créditos 

de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que administra el padre sobre los bienes de éste; 

(iv) créditos de pupilos ante guardadores; y (v) los de los proveedores de materias primas o insumos 

necesarios para la producción o transformación de bienes o para la prestación de servicios.  

Quinta clase:  

En la quinta clase de prelación de créditos se encuentra todo acreedor que no cuente con ningún tipo 

de garantía o preferencia, denominados créditos quirografarios. 

De esta forma, hecha una revisión de las normas de la Ley 1116 de 2006 se puede observar que la 

Ley 1116 de 2006 no diferencia entre acreedores voluntarios e involuntarios. Ninguna disposición 

normativa tiende a establecer un régimen diferenciado para los acreedores involuntarios, sino que, por 

el contrario, todas las reglas para hacerse parte del proceso y para obtener la satisfacción de su crédito 

se aplican de la misma forma para los acreedores voluntarios e involuntarios.  

 

 
168 Los artículos 43 y 50 de la Ley 1116 de 2006 señalan que las obligaciones garantizadas mediante negocios fiduciarios 
se asimilaban a créditos de la segunda y tercera clase, según la naturaleza de los bienes objeto del contrato de fiducia.  
169 parágrafo 3 del artículo 125 de la ley 388 de 1997; ORDOÑEZ ARIAS, Paola. Prelación de créditos (2018). En CASTRO 
DE CIFUENTES, Marcela. Derecho de las obligaciones con propuestas de modernización, Tomo III, 2 ª ed, Temis, pp 642 
“los créditos pagados por promitentes compradores a personas que se dediquen a la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda, tales créditos se en tendrán privilegiados como de segunda clase, en los términos del 
artículo 10 del decreto 2610 de 1979, siempre que la promesa de contrato haya sido válidamente celebrada”. Ley 66 de 
1968, artículo 21; Ley 388 de 1997, artículo 125, parágrafo 3. A pesar de la norma se refiere a “los casos de liquidación”, 
por vía jurisprudencial, a partir de una analogía rigurosa, se ha asimilado el tratamiento a estos acreedores cuando el 
proceso es recuperatorio, en atención a la idéntica naturaleza concursal de los procedimientos. 
170 Código de comercio, Artículo 1555.  
171 De conformidad con el artículo 1188 del Código de comercio y el artículo 176 del estatuto orgánico del sistema 
financiero, los créditos en razón de almacenaje, custodia, transporte, seguro empaques de mercancías, así como por 
concepto de comisiones y gastos de venta a favor del almacén general de depósito gozan de preferencia de segundo 
grado sobre las mercancías depositadas. 
172 Los bienes susceptibles de ser hipotecados se encuentran, entre otras disposiciones en el artículo 2443 del Código 
Civil, en los artículos 1570 y 1904 del Código de Comercio y en el artículo 237 del código de minas o ley 685 de 2001.  
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2. Consecuencias del trato igualitario en los acreedores involuntarios  

 

En los procesos concursales, tanto los de reorganización como liquidación, rige el principio de 

universalidad o colectividad subjetiva173, en virtud del cual, en la concepción tradicional, todos los 

acreedores del deudor están llamados a formar parte del concurso y a intervenir en él como el único 

escenario para obtener la satisfacción de sus acreencias174.  Dicho llamamiento, se predica, en 

principio, de todos los acreedores del deudor concursado, independiente del objeto de la prestación 

(dar, hacer o no hacer), cualquiera sea la modalidad del vínculo (pura, plazo, condición), cualquiera 

sea la causa o fuente (venga de un contrato, un hecho ilícito, de la ley, todo acto o hecho jurídico que 

tenga aptitud en el ordenamiento para generar obligaciones), cualquier sea la incidencia del tiempo en 

la ejecución de la obligación, sea de un sujeto singular o plural, sea una obligación solidarias o 

individuales, sea una obligación principal o accesorias, independiente de la índole, es decir sea civil, 

comercial, laboral e incluso independientemente de su carácter de quirografaria o con privilegio175. 

En otras palabras, en virtud de este principio todos los acreedores existentes al momento del inicio del 

proceso concursal (cuyo hecho generador se haya dado con anterioridad al inicio del proceso), sin 

importar que sean acreedores litigiosos, condicionales o ciertos176, están llamados a participar en el 

proceso concursal como único escenario posible para el recaudo de sus créditos. Salvo excepciones 

taxativamente establecidas en la ley, como los fondos de pensiones, los créditos por retenciones 

obligatorias y los gastos de administración. 

De esta manera, el hecho de que la Ley 1116 de 2006 no diferencie entre acreedores involuntarios y 

voluntarios, sino que todas las reglas previstas en esta disposición se apliquen de la misma forma para 

acreedores voluntarios e involuntarios genera en los acreedores involuntarios una serie de 

consecuencias que por lo menos devienen en injustas. Especialmente, a la hora de hacerse parte en 

el proceso concursal, obtener la satisfacción de su crédito y votar el acuerdo de reorganización o 

adjudicación.   

2.1. Problemas en la acreditación de su derecho 

 

Como se viene de señalar, el proceso concursal es el único escenario que tienen los acreedores del 

deudor en concurso para poder recaudar su crédito177. Por esto, el acreedor involuntario, sea cierto, 

 
173 Ley 1116 de 2006, artículo 1. 
174 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia, 2 ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2019, pp 124. 
175 GARCÍA, Silvana Mabel. Extinción de las obligaciones por la quiebra. Liberación patrimonial del deudor. Buenos Aires. 
Astrea. 2010 
176 La Ley 1116 de 2006 en su artículo 25 dispone: “Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos 
a los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así como a las 
resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor 
constituirá una provisión contable para atender su pago”. 
177 Corte Constitucional. Sentencia C-263 de 2002. “Los procesos concursales, ya sean acuerdos de pago o liquidaciones 
patrimoniales participan de una misma estructura conceptual, así se destinen a la conservación y recuperación de la 
empresa o a la satisfacción ordenada del crédito por cuanto i) son asuntos de interés general, ii) convocan a todos los 
acreedores, iii) vinculan la totalidad de los bienes del deudor, y iv) han de dejar zanjadas las diferencias surgidas entre el 
deudor y sus acreedores, a causa del incumplimiento del primero”.  
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condicional o litigioso178 tiene el deber de participar en el proceso concursal en tiempo, so pena de 

correr el riesgo de que la satisfacción de su crédito se vea pospuesta a la satisfacción de las demás 

acreencias que si fueron reconocidas oportunamente en el proceso.   

El deber de hacerse parte en el proceso concursal tiene dos aristas dependiendo de si se trata de un 

proceso de reorganización o de un proceso de liquidación. En los procesos de reorganización 

concursal, en principio los acreedores no necesitan hacerse parte del proceso, pues sus acreencias 

ya están reconocidas como consecuencia de la relación efectuada por el deudor. Es decir, para el 

proceso de reorganización la ley no impone la obligacion a los acreedores de presentar y probar sus 

créditos, sino que este deber se lo impone al deudor, quien con su solicitud de inicio del proceso 

deberá presentar un proyecto de graduación y calificación de créditos179.  

Sin embargo, es posible que los acreedores no aparezcan relacionados o que sus acreencias 

aparezcan reconocidas, pero por un menor valor o en una prelación legal distinta a la que 

corresponda180. Por lo que, en los términos de los artículos 29 y 30 de la Ley 1116 de 2006 deben 

formular una objeción al proyecto de graduación y calificación de créditos.  De no haberse relacionado 

la acreencia en el proyecto de graduación y calificación de créditos y tampoco haberse formulado 

oportunamente la objeción, se estará ante un crédito extemporáneo que al tenor del artículo 26 de la 

Ley 1116 de 2006 sólo podrá hacerse efectivo persiguiendo los bienes del deudor que queden una 

vez cumplido el acuerdo celebrado o cuando sea incumplido este, salvo que sean expresamente 

admitidos por los demás acreedores en el acuerdo de reorganización. 

Tratándose de un proceso de liquidación judicial, los acreedores tienen el deber de hacer parte de 

hacerse parte dentro de los 20 días siguientes a la desfijación del aviso que informe sobre la apertura 

del proceso181, y deben probar la existencia, naturaleza y cuantía de su acreencia182. De no hacerse 

parte, estos créditos serán postergados en los términos del artículo 69.5183. Postergación que implica 

que la satisfacción de este crédito deberá posponerse a la satisfacción de las demás acreencias. Es 

decir, el crédito solamente podrá será pagado después de que se les haya pagado a los demás 

acreedores184.  

En este sentido, por la forma en la que surgen los créditos involuntarios, es muy probable que la 

causación del crédito se dé con anterioridad al inicio del proceso concursal y que el acreedor no se 

entere de su inicio, ni de los traslados o notificaciones correspondientes. Así como tampoco el deudor 

 
178 Ley 1116 de 2006, Artículo 24. 
179 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia, 2 ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2019, pp 401 
180 Ibid., pp 125 
181 MONTIEL FUENTES, Carlos Mario. La teoría de los principios y los principios del derecho concursal, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2019. 
182 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia, 2 ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2019, pp 125 
183Ley 1116 de 2006, Artículo 69. Créditos legalmente postergados en el proceso de reorganización y de liquidación 
judicial. Estos créditos serán atendidos, una vez cancelados los demás créditos y corresponden a: (…) 5. Las obligaciones 
que, teniendo la carga de presentarse al trámite de liquidación judicial, no lo hicieren dentro de los términos fijados en la 
presente ley. 
184 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia, 2 ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2019, pp 893 
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se entere de la existencia de dicha acreencia. De manera que, el crédito resulte postergado o 

extemporáneo y solo pueda pagarse, para los postergados una vez se paguen a los demás acreedores 

que si se hicieron parte del proceso a tiempo y para los extemporáneos persiguiendo los bienes del 

deudor que queden una vez cumplido el acuerdo celebrado o cuando sea incumplido este.  

Un ejemplo de ello es el caso de un acreedor extracontractual en virtud de un accidente de tránsito 

ocasionado antes del inicio del proceso de reorganización, pero que cuando se instaura la demanda, 

el proceso ya había iniciado e incluso, ya se había corrido traslado del proyecto de graduación y 

calificación de derechos de crédito. Técnicamente es una acreencia sujeta al proceso concursal sobre 

la base de que el hecho se generó antes del inicio del proceso, pero si no hay una demanda ese 

acreedor mal podría estar incluido en el proyecto de graduación y calificación de derechos de crédito. 

De tal forma que, si este acreedor involuntario no formuló una objeción al proyecto de graduación y 

calificación de derechos de crédito, porque simplemente no se enteró de la existencia de este proceso 

será un crédito extemporáneo y sólo podrá hacerse efectiva persiguiendo los bienes del deudor que 

queden una vez cumplido el acuerdo celebrado o cuando sea incumplido este.  

Un punto importante es el hecho que en estos casos no será posible aplicar el inciso segundo del 

artículo 26 que permite perseguir a los administradores, contadores públicos y revisores fiscales, por 

los daños que ocasionen al no relacionar las acreencias. Esto porque, esta norma exige que exista 

conocimiento de la existencia de la obligacion y la voluntad de omitirla185 y es muy posible que esta 

no acreditación del derecho no sea una actuación desleal o de mala fe de los administradores, sino 

que simplemente sucede porque para la fecha de presentación del proyecto de graduación y 

calificación de créditos no se tenía la información de la existencia de ese acreedor, incluso, en su 

calidad de litigioso.  

2.2. Serán acreedores quirografarios  

 

Uno de los efectos que tiene el inicio de un proceso concursal es el hecho de que una vez iniciado no 

podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos y los que estén en curso al momento del inicio del proceso 

deben remitirse al juez del concurso186. De tal forma que, una vez iniciado el proceso concursal, todos 

los acreedores del deudor pierden el derecho de ejecución individual y entran en una comunidad de 

suerte187, de manera que sus acreencias se cancelarán sea mediante su pago o adjudicación de 

bienes, en el orden de prelación de créditos señalado en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil 

y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen.  

La prelación de créditos es el conjunto de reglas que determinan el orden y la forma en la cual debe 

pagarse cada uno de los créditos. Reglas que determinan que el pago debe realizar por clases y entre 

cada una de estas por subclases y entonces, el pasivo se ira atendiendo ordenadamente según lo 

permita el volumen del activo188. Por lo tanto, si al pagarse la primera clase, la segunda o la tercera se 

 
185 Ibid., pp 402 
186 Ley 1116 de 2006, Artículo 20 y artículo 50 numeral 12.  
187 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008.  
188 Corte Constitucional; Sentencia C-092 del 13 de febrero de 2002 
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acaban los bienes del deudor, simplemente no habrá pago alguno para los acreedores de las 

siguientes clases.  

Este sentido, la prelación de créditos no refleja una verdadera igualdad entre los acreedores, sino una 

igualdad relativa entre pares, entendidos como tales los que comparten idénticas clase y subclase, 

teniendo en cuenta que unas se prefieren sobre otras y que aun las que pertenecen a la misma clase 

tienen orden de precedencia para su pago189. En palabras sencillas, no se les asigna el mismo trato 

al acreedor laboral y al acreedor quirografario, pero sí a dos o más acreedores laborales del mismo 

grado entre ellos o a dos o más quirografarios entre ellos.  

Con todo, como la prelación supone asignar tratos diferenciales, el legislador sustancial buscó que 

fuera una categorización cerrada, y eso explica la perentoria expresión del artículo 2508 c.c., según la 

cual la ley no reconoce otras causas de preferencia que las instituidas en los artículos precedentes. 

Preferencias, que solamente provienen de la hipoteca y del privilegio (De este gozan los créditos de 

la primera, segunda y cuarta clase), de las cuales, tal y como se señaló en el acápite primero del 

capítulo tercero, no gozan los acreedores involuntarios.  

En efecto, en primer lugar, el acreedor involuntario no ha tenido la oportunidad de evaluar la situación 

de riesgo de insolvencia, y en ese sentido exigir la constitución de una hipoteca o prenda. Y, en 

segundo lugar, como se vio dentro de los créditos establecidos en la primera y cuarta clase no se 

encuentran los acreedores involuntarios. De manera que, inexorablemente el crédito de un acreedor 

involuntario tendra la calidad de quirografario o de quinta clase190.  

Ser un acreedor quirografario o de quinta clase, implica que para que su acreencia sea satisfecha, 

deberán pagarse en primer lugar las acreencias que se encuentra fuera del proceso concursal, como 

lo son los gastos de administración. En segundo lugar, los créditos de primera clase, donde se 

destacan los créditos laborales y de responsabilidad fiscal que por su gran cuantía se llevan gran parte 

de la masa concursada. En tercer lugar, los créditos de segunda clase, es decir, aquellos que cuenten 

con garantía prendaria. En cuarto lugar, los créditos que cuenten con garantía hipotecaria y, en quinto 

lugar, los créditos de cuarta clase donde se destacan los llamados proveedores estratégicos. 

Una vez satisfechas todas y cada una de estas acreencias, los bienes sobrantes son para pagar a 

prorrata los créditos de los acreedores quirografarios donde se encuentran los acreedores 

involuntarios. Así, los créditos de la quinta clase o créditos quirografarios se pagan con el sobrante de 

bienes luego de haber efectuado el pago de todos los demás créditos191 y solo cuentan con preferencia 

en el orden de pago frente a los acreedores extemporáneos en los procesos de reorganización y en 

los procesos de liquidación antes de los créditos internos y postergados. Lo que implica que las más 

de las veces, difícilmente se logra su pago en el marco de un proceso de liquidación judicial y en el 

proceso de reorganización su pago quedará suspendido en el tiempo durante un largo lapso.  

2.3. Voto y vinculatoriedad del Acuerdo de Reorganización y Adjudicación  
 

 
189 CUBEROS GOMEZ, Gustavo. Ejecución colectiva y procesos concursales (2018). En CASTRO DE CIFUENTES, 
Marcela. Derecho de las obligaciones con propuestas de modernización, Tomo III, 2 ª ed, Temis, pp 611-624. 
190 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación civil. Sentencia con radicado 2009-687-01. MP. Ariel Salazar.  
191 Corte Constitucional. Sentencia C-092 de 2002. 
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Los inconvenientes que se presentan con los acreedores involuntarios no están relacionados 

únicamente con la satisfacción de sus acreencias. La aplicación de la ley sin distinción entre 

acreedores voluntario e involuntario, al margen del orden en que su acreencia será satisfecha, 

presenta inconvenientes a la hora votar y verse vinculado a lo establecido en el acuerdo de 

reorganización y adjudicación.  

Con la regulación actual los acreedores involuntarios mientras queda en firme la sentencia que 

confirme su crédito, tendrán que ser acreedores litigiosos. Lo que implica que mientras no se tenga 

sentencia en firme, estas obligaciones no podrán graduarse por falta de certeza192 y no participarán 

en la conformación de mayorías para votar el acuerdo de reorganización o el de adjudicación y no 

obstante ello, se les impondrán las condiciones que acepten los demás acreedores, tanto en forma de 

pago como la aceptación de quitas o rebajas.  

En efecto, de conformidad con los artículos 25193 y 40194 de la Ley 1116 de 2006 quienes no hayan 

participado en la negociación del acuerdo o que habiéndolo hecho no hayan consentido en él, de igual 

forma deberán cumplirlo. En este sentido, una vez aprobado el acuerdo de reorganización o de 

adjudicación este adquiere obligatoriedad para todo el mundo, de tal forma que lo que en principio 

constituía la voluntad de la mayoría se trasforma en la voluntad de los acreedores anteriores a la 

declaración del concordato en términos generales.  

Así las cosas, los acreedores involuntarios hasta que no cuenten con sentencia en firme a su favor no 

podrán votar el acuerdo de reorganización o adjudicación. No obstante ello, se les impondrán las 

condiciones que negocien los demás acreedores.  

 

3. Jurisprudencia  

 

La Ley 1116 de 2006 no diferencia entre acreedores involuntarios y voluntarios, por lo cual a los 

acreedores involuntarios le son plenamente aplicables las reglas previstas en esta ley. Sin embargo, 

algunos jueces de la insolvencia, en casos concretos, se han pronunciado sobre el hecho de que los 

acreedores involuntarios merecen un tratamiento diferenciado, en cuanto resultaron vinculados con el 

deudor en concurso por razones ajenas a su voluntad y aun en contra de ella. Se destacan los casos, 

de Alsacia Constructora de Obras S.A. en Liquidación Judicial y Continental de Transporte en 

Reorganización.  

 
192 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia, 2 ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2019, pp.396 
193 Ley 1116 de 2006, Artículo 25. (…) Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los 
términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así como a las resultas 
correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor 
constituirá una provisión contable para atender su pago. 
194 Ley 1116 de 2006, Artículo 40. Efecto general del acuerdo de reorganización y del acuerdo de adjudicación. Como 
consecuencia de la función social de la empresa, los acuerdos de reorganización y los acuerdos de adjudicación 
celebrados en los términos previstos en la presente ley, serán de obligatorio cumplimiento para el deudor o deudores 
respectivos y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, 
habiéndolo hecho, no hayan consentido en él. 
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Es necesario advertir desde ya que si bien en ambos casos, la razón esencial por la cual se da un 

tratamiento diferente al establecido en la ley no responde a la involuntariedad del crédito, sino en 

consideraciones de rango constitucional como es la protección a derechos fundamentales y a sujetos 

de especial protección, la Superintendencia de Sociedades sí señala que entre los acreedores 

involuntarios y voluntarios existen diferencias de tal entidad que implica que los primeros merecen una 

especial consideración, al punto que su no diferenciación presenta inconvenientes frente al derecho a 

la igualdad material. 

3.1. Continental de Transporte en Reorganización 
 

El 11 de agosto de 2010, mediante Auto 430-013693, la sociedad Continental de Transporte Ltda. fue 

admitida a un proceso de reorganización en los términos y formalidades de la Ley 1116 de 2006. El 

22 de marzo de 2011 se reconocieron créditos y se establecieron derechos de voto y el acuerdo de 

reorganización comenzó a ejecutarse desde el 3 de noviembre de 2011.  

Cuando ya se iban a cumplir 2 años contados desde el inicio de la ejecución del acuerdo, se puso en 

conocimiento de la Superintendencia una sentencia judicial del 29 de mayo de 2013195, por la que se 

condenó a la sociedad Continental de Transporte Ltda. a reparar los daños causados con un vehículo 

afiliado a esta sociedad al señor Horta Martínez, quien era transportado de forma gratuita en la parte 

trasera del vehículo y a reparar los perjuicios causados por esta situación, al señor Horta Martínez y  

sus familiares. En la solicitud presentada a la Superintendencia de Sociedades se solicitaba la 

anulación de las diligencias surtidas con la finalidad de vincular a todos los acreedores.  

Ante esta solicitud, la Superintendencia de Sociedades, mediante auto n.º 425-017487 del 21 de 

octubre de 2013, señaló que no era procedente anular las diligencias surtidas dentro del proceso de 

reorganización, en el entendido que la ley es clara al indicar el procedimiento que debe ser aplicado a 

las acreencias no relacionadas en el inventario y en el proyecto de reconocimiento y graduación de 

créditos. Sin embargo, en vez de dar aplicación al artículo 26 de la Ley 1116 de 2006 y tener la 

acreencia del señor Horta Martínez y sus familiares en el proceso, como postergada, ordenó tener en 

cuenta dicha acreencia como quirografaria o de quinta clase.  

Contra este auto, se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Superintendencia de 

Sociedades mediante el auto n.º 400-001209, en el que se refirió al tratamiento que se le debe dar a 

un acreedor extracontractual, que calificó de involuntario.  

En esta providencia, la Superintendencia acepta que técnica y rigurosamente esta acreencia debería 

calificarse y graduarse como un crédito quirografario de quinta clase e incluso para este caso ser 

postergado su pago por ser un crédito extemporáneo. Sin embargo, advierte que en este caso existen 

tres razones que hacen necesario otorgar un tratamiento privilegiado a este crédito y decidió modificar 

el auto recurrido y otorgarle al crédito del señor Horta Martínez y sus familiares el orden 

correspondiente al de un de gasto de administración.  

 
195 Los hechos que dieron lugar a esta sentencia ocurrieron el 19 de enero de 2008, la demanda fue instaurada el 9 de 
diciembre de 2010 y admitida el 9 de diciembre de 2010.  
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La primera razón que advierte la Superintendencia es que se está ante un acreedor extracontractual 

o involuntario, que a diferencia de los acreedores voluntarios debe incluir en su economía de manera 

abrupta y con ocasión de la responsabilidad de la deudora, la Insolvencia, los riesgos de 

incumplimiento de ésta, la liquidación de los negocios y aún peor, la disminución o imposibilidad de 

recaudo de la condena por responsabilidad extracontractual.  La segunda razón consiste en que este 

acreedor involuntario no hará parte del Comité de Vigilancia y, si así fuere, no tendría tampoco el 

conocimiento técnico para evaluar y decidir, en los escenarios del proceso, sobre la situación de la 

concursada. 

La tercera razón por la cual este acreedor extracontractual que calificó como involuntario debe obtener 

un pago privilegiado, consiste en que la víctima se encuentra en estado vegetativo y tiene pérdida de 

la capacidad laboral de cerca del 90%. De manera que no se está ante el pago de una acreencia 

cualquiera, sino ante una que es esencial para la protección de los derechos fundamentales de la 

víctima del accidente de tránsito.   

Ahora, si bien la Superintendencia señaló que la calidad de involuntario de un acreedor por si sola 

demanda una especial caracterización, señala que no cualquier acreedor por vía de la responsabilidad 

civil extracontractual deberá tener un pago privilegiado por sí mismo. En cuanto en su entender 

inaplicar la ley y otorgar un privilegio de este tipo solo es factible cuando se ven comprometidos 

derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la salud del acreedor.  

La sociedad Continental de Transporte Ltda. frente a este auto interpuso recurso de aclaración y 

posteriormente interpuso una acción de tutela. Frente a la solicitud de aclaración, esta fue rechazada 

mediante auto no. 400-007032 del 13 de mayo de 2014, en tanto la providencia ya se encontraba en 

firme y los argumentos esgrimidos por la sociedad concursada son de los que se deben poner de 

presente mediante un recurso de reposición. No obstante lo anterior, la Superintendencia advierte 

nuevamente que la decisión adoptada no es contraria al ordenamiento jurídico, sino que por el 

contrario una interpretación exegética de la norma resultaría en una decisión no ajustada a la 

Constitución. De tal forma que, por la especial situación en la que se encontraba el acreedor 

involuntario a las que se le suman derechos fundamentales inmediatos y conexos que involucran la 

vida y protección del deudor, era necesario tomar una decisión que garantice los derechos de 

raigambre constitucional.  

Ante la acción de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá196 y con posterioridad, la Corte Suprema de 

Justicia197 negaron el amparo, puesto que la tutela interpuesta no atendió los principios de 

subsidiaridad e inmediatez. Sin embargo, resaltan que la decisión adoptada por la Superintendencia 

no fue arbitraria ni irrazonable, pues tuvo como sustento la protección de derechos fundamentales. 

En este orden de ideas, aunque este es un caso de un acreedor involuntario en el cual se da un 

tratamiento diferenciado y se ponen de presente los inconvenientes que tienen la aplicación de la Ley 

1116 de 2006 en estos acreedores, la razón esencial en este caso para inaplicar la ley y dar aplicación 

a lo que pareciese una excepción de inconstitucionalidad, fue la protección de derechos 

fundamentales como la vida o la salud.  

 
196 Sentencia del 8 de septiembre de 2014 
197 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de octubre de 2014. Radicado 14396 de 2014.  
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3.2. Alsacia Constructora de Obras S.A. en Liquidación Judicial 

 

La Superintendencia de sociedades el 27 de junio de 2014 dio apertura al proceso de reorganización 

de la sociedad Alsacia Constructora de Obras S.A. y el 11 de diciembre de 2015 tuvo lugar la audiencia 

de calificación y graduación de créditos, donde varios créditos provenientes de la acción de protección 

al consumidor por efectividad de la garantía fueron reconocidos como acreedores litigiosos de quinta 

clase.  

El 22 de enero de 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró que la sociedad Alsacia 

Constructora de Obras S.A. incumplió el régimen de protección al consumidor en cuanto a la garantía 

y condiciones de calidad, idoneidad y seguridad de los inmuebles. Por lo que, ordenó a la sociedad 

concursada restituir el valor pagado por los inmuebles. Esta sentencia fue apelada y el Tribunal 

Superior de Bogotá en su Sala Civil no solo confirmó la sentencia, sino que la adicionó y ordenó a la 

Superintendencia de Sociedades que dicha condena se cancele como gasto de administración.  

El Tribunal Superior de Bogotá no califica a los acreedores en involuntarios o vulnerables, ni tampoco 

señala que está realizando una excepción de inconstitucionalidad o una aplicación de la equidad 

correctora. No obstante, lo cierto es que el Tribunal Superior de Bogotá señala que a partir de los 

principios y derechos de los consumidores, consagrados en el artículo 78 de la Constitución Política y 

la Ley 1480 de 2011, las normas deberán interpretarse de la forma más favorable al consumidor198, 

que el juez resuelva sobre las pretensiones de la forma que considere más justa para las partes, con 

facultades, ultra, extra e infra petita  y que emitirá las órdenes a que haya lugar con la indicación de la 

forma y términos en que se deberán cumplir, con la finalidad de que la protección al consumidor sea 

realmente efectiva y que el fallo se ajuste a la protección constitucional. El Tribunal dispuso que las 

condenas impuestas, pese a haberse causado con anterioridad al proceso concursal, se tengan como 

gastos de administración. Señaló el Tribunal:  

Con todo, ese legajo de principios protectores de los consumidores se verían 

totalmente desconocidos de aceptar que las obligaciones que emanan del 

proceso de protección al consumidor se dejaran para ser cubiertas dentro del 

grupo de quinta clase postergados como créditos litigiosos en cuantía 

indeterminada, que es la decisión que hasta ahora han adoptado los liquidadores de las 

empresas demandada; decisiones que, si bien son legales, pues están conforme a 

la normas que sobre privilegios ha establecido el legislador, no se ajustan con los 

postulados constitucionales de donde emanan los reseñados principios. (Negrilla 

fuera de texto)  

Así, el fundamento del Tribunal Superior de Bogotá para inaplicar el orden de prelación legal no radica 

en la involuntariedad del crédito, ni en la vulneración de derechos fundamentales en el caso concreto, 

sino en el hecho de que quedaría vacío de contenido la protección especial a la que tienen derechos 

los consumidores (Artículo 78 de la Constitución Política), si las obligaciones que emanan de un 

proceso de protección al consumidor se pagaran dentro de la quinta clase de acreedores. Estas 

consideraciones hechas por el Tribunal Superior de Bogotá llevan a pensar si además de la existencia 

 
198 Ley 1480 de 2011, Artículo 4 
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de acreedores involuntarios y vulnerables en el proceso concursal, los acreedores de créditos 

derivados de relaciones de consumo también merecen una especial protección, so pena de contrariar 

la Constitución.  

Ante la imposibilidad de pagar dicha condena en los términos establecidos por el Tribunal Superior de 

Bogotá, la sociedad Alsacia Constructora de Obras S.A solicitó la apertura del proceso de liquidación 

judicial. Solicitud que fue aceptada por la Superintendencia de Sociedades, quien tal y como consta 

en Acta 400-002498 de 2016 terminó el proceso de reorganización y dio apertura al proceso de 

liquidación judicial.  

El liquidador ante la dificultad que presentó graduar y calificar este crédito proveniente de la sentencia 

proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto de conformidad con la ley debía 

ser un acreedor de quinta clase solicitó a la Superintendencia de Sociedades señalara cual sería el 

orden de prelación en el que debería ser cancelado el crédito. La Superintendencia de Sociedades, 

mediante el auto n.º 400-009849 del 8 de junio de 2017, consideró que en el presente caso concurren 

circunstancias especiales que ameritan una aproximación particular, a saber: (i) los deudores y ahora 

responsables del daño están incursos en procesos de insolvencia; (ii) los acreedores y víctimas del 

daño son consumidores; (iii) las cosas dañadas son unidades de vivienda familiar, (iv) los acreedores 

- consumidores se encuentran en una situación de verdadera vulnerabilidad, pues las reglas del 

concurso comprometen la satisfacción de un crédito del que nunca quisieron ser acreedores y (v) los 

consumidores son víctimas de un daño causado por un producto defectuoso del concursado o titulares 

del derecho a restituir el bien defectuoso y recibir el precio que pagaron.  

Así las cosas, consideró que se está en presencia de un acreedor involuntario que adquirió tal calidad 

en contra de su voluntad, por un hecho jurídico, el daño, que es fuente de la obligación de reparar. Por 

lo que, las distintas proyecciones de la libertad contractual no existieron, lo que amerita en 

consecuencia, y en aplicación de los más elementales criterios de equidad y justicia, un tratamiento 

diferente al establecido en la ley con el fin de alcanzar la igualdad material. Tratamiento diferenciado 

que para el presente caso consistió en flexibilizar la prelación legal para asignarles tratamiento de 

primera clase, aunque después de los acreedores laborales y fiscales.  

Ahora bien, aunque la Superintendencia acude a la categorización de acreedores involuntarios a 

renglón seguido advierte realmente que el tratamiento diferenciado en este caso es necesario por 

derecho de los acreedores a la vivienda digna y la especial naturaleza de los acreedores – 

consumidores.  

Ese auto n.º 400-009849 fue objeto de recurso de reposición. En el recurso interpuesto en lo que 

interesa, básicamente se reprocha que la decisión vulneró el principio de legalidad, en tanto no hay 

referente normativo, ni judicial que permita calificar a los acreedores involuntarios como de primera 

clase. De esta forma, el problema jurídico que entró a resolver la Superintendencia mediante el auto 

n.º 400-011407 consistió en determinar ¿si el operador concursal puede graduar a los acreedores 

involuntarios en primera clase, sin referente positivo expreso que así lo disponga? 

La Superintendencia de Sociedades respondió afirmativamente a esta pregunta y consideró que en el 

presente caso no se trata de una decisión contra la ley, sino que es una decisión qué se adopta ante 

un vacío legal, el cual debe ser llenado con base a leyes similares, la doctrina constitucional, la 
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jurisprudencia, costumbre, equidad y los principios generales del derecho. Así, señala que los 

consumidores de vivienda reconocidos judicialmente como titulares del derecho a la reparación, deben 

ser graduados en primera clase, pues en situación de normalidad crediticia, es decir, en un contexto 

no concursal, quien causa un daño debe responder por él con todo su patrimonio, lo que se traduce 

en una preferencia general. Asimilación fáctica que para la Superintendencia resulta razonable, pues 

en ambos escenarios, en el de normalidad crediticia y el de concursalidad, para la víctima del daño 

emerge un crédito a la reparación oponible a todo el patrimonio del agente del daño.  

Esta providencia judicial podría ser reprochada al detalle para señalar que realmente los consumidores 

de vivienda no son acreedores involuntarios, en tanto el acreedor si quiso sostener una relación 

jurídica con el deudor, para poner de presente como se hizo anteriormente que no existe un vacío ante 

la regulación de los acreedores involuntarios, por lo que no era procedente una aplicación analógica. 

Así como también para advertir que el hecho de que el bien afectado haya sido un inmueble destinado 

a vivienda, no implica inexorablemente que el acreedor de dicho crédito sea vulnerable o que se vea 

amenazado el derecho a la vivienda digna, derecho que por lo demás de conformidad con lo señalado 

por la Corte Constitucional no tiene categoría de fundamental. No obstante, para efectos de este 

trabajo se señala que la Superintendencia acude a la involuntariedad del crédito y aunque realmente 

la razón de otorgar el tratamiento diferenciado no radicó en la involuntariedad del crédito sino en la 

protección especial que merecen los consumidores y en especial los consumidores de vivienda, señala 

que los acreedores involuntarios merecen un tratamiento diferente al establecido en la ley con el fin 

de alcanzar la igualdad material 

4. Conclusión 
 

En la actualidad, la Ley 1116 de 2006 no distingue entre acreedores voluntarios ni involuntarios. No 

existe un vacío. Para esta ley es indiferente la forma en cómo surgió el crédito en cabeza del acreedor, 

por lo que, las reglas previstas en esta disposición se aplican de la misma forma para los acreedores 

cuyo crédito surgió por la mutua voluntad de las partes y para los acreedores cuya relación jurídica 

con el deudor surgió por razones ajenas a su voluntad. No obstante, existen razones de peso para 

aceptar que a los acreedores involuntarios debe otorgárseles un tratamiento diferenciado en la 

legislación colombiana, no solo en su naturaleza jurídica especialísima sino también en los efectos 

que tiene el concurso en estos acreedores, específicamente en torno a la acreditación de su derecho 

en el proceso concursal, al voto y aplicación del acuerdo de reorganización o adjudicación y a la forma 

en la que será satisfecha su acreencia. Esto incluso lo ha reconocido la misma Superintendencia de 

Sociedades.  

Es cierto que en los pronunciamientos en los cuales la Superintendencia de Sociedades se ha 

manifestado sobre el hecho de que alrededor de los acreedores involuntarios se presentan 

circunstancias especiales que ameritan que estos acreedores sean tratados de forma diferente a como 

lo hace la ley en la actualidad y las consideraciones en torno a la involuntariedad del crédito se han 

hecho más como un obiter dictum que como la verdadera ratio decidendi por la cual, se otorga un 

tratamiento diferente al establecido por la ley. Sin embargo, no se puede desconocer que la 

Superintendencia de Sociedades ha señalado que el hecho de que los acreedores involuntarios no 

pudieran evaluar el riesgo que trae ser acreedor y en ese sentido dotarse de las garantías y 
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seguridades necesarias, es razón suficiente para que estos acreedores obtengan un tratamiento 

especial en la ley. 

En efecto, la aplicación de la Ley 1116 de 2006 genera consecuencias de tal entidad en los acreedores 

involuntarios que debe ser reformada para que se les otorgue un tratamiento diferenciado. Realizar 

esta reforma es una cuestión de gran importancia en cuanto la no diferenciación de acreedores 

voluntarios o involuntarios por esta disposición, partiendo de la prevalencia de las normas 

constitucionales199, puede presentar un problema de inconstitucionalidad de la ley por vulneración al 

principio de igualdad material200, lo cual por un lado facultaría a los jueces a no aplicar la norma (control 

difuso de constitucionalidad) por ser manifiestamente contraria a la Constitución y por el otro, ante una 

demanda de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional debería declarar inexequible las 

disposiciones en comento (Control concretado de constitucionalidad).  Este análisis, sin embargo, 

excede el marco de este trabajo, pero se pone de presente, para llamar la atención en la necesidad 

de introducir una reforma a esta ley.  

La reforma a la Ley 1116 de 2006 necesariamente debe contemplar la introducción legal de figuras o 

morigeraciones a las normas que propendan por la protección de estos acreedores en relación con su 

clase en el orden de prelación de créditos, en el tratamiento para hacerse parte del concurso y frente 

a la vinculatoriedad y voto del acuerdo de reorganización y adjudicación. Para ello, resulta fundamental 

que se les reconozca como una categoría independiente de acreedores y se les otorgue un privilegio 

de orden general en el orden de prelación de créditos.  

  

 
199 Constitución Política, Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de 
los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 
200 Constitución Política, Artículo 13.  
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CAPÍTULO QUINTO: INFLUENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL DERECHO 

CONCURSAL COMO UNA RESPUESTA A LOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS   

 

1. Incidencia del derecho constitucional en el derecho concursal  

 

En Colombia, con la expedición de la Constitución Política de 1991 ha tomado fuerza el fenómeno de 

la “constitucionalización del derecho privado”, en virtud del cual, pierde su razón de ser la concepción 

tradicional de que los derechos fundamentales obligan únicamente al Estado y deja sin sustento el 

argumento según el cual el derecho privado está completamente aislado al alcance de los principios 

constitucionales201 y en su lugar, las normas, teorías, categorías e incluso practicas interpretativas del 

derecho constitucional se empiezan a aplicar en el derecho privado. Esta irrupción de normas, teorías 

y categorías del derecho constitucional en el derecho privado ha tenido como efecto una creciente 

intervención de los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas y la recomposición del sistema 

de fuentes del derecho privado202.  

 

En efecto, la constitucionalización del derecho privado no responde a una mera condición teórica, 

propia de la retórica jurídica, sino que se traduce en reglas, conductas y decisiones que irradian todo 

el sistema jurídico203 de forma directa e indirecta. La constitucionalización del derecho tiene una 

influencia directa, en la creación normativa que realiza el legislador y en las decisiones judiciales que 

profiera el operador jurídico, a la hora de inaplicar una disposición o la hora de retirarla del 

ordenamiento jurídico. Esta aplicación directa se podría denominar la aplicación del derecho bajo un 

sistema de fuentes donde priman las normas constitucionales. Valga aclarar que la posibilidad de 

retirar una disposición normativa por ser contraria a la Constitución solo la puede realizar la Corte 

Constitucional, mientras que la inaplicación de una disposición jurídica en un caso concreto, por 

contrariar la Constitución, la pueden realizar todos los jueces de la república, incluida la 

Superintendencia de Sociedades.  

 

Por su parte, la constitucionalización del derecho tiene una influencia indirecta en la medida que todas 

las normas deben interpretarse a la luz de la Constitución. De manera que, quienes apliquen el 

derecho deberán leer, aplicar y operar las disposiciones jurídicas a la luz de la Constitución con las 

implicaciones que ello demanda, como la ponderación de derechos y la aplicación preferente de los 

métodos de interpretación derivados de la Constitución204, como por ejemplo la interpretación en 

procura del menor daño constitucional205.  

 

 
201ALEGRE, Marcelo. “A propósito de la reforma al Código Civil. Duguit y la constitucionalización del Derecho Privado. 
2015, en Revista Anules de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Vol 47 2017, pp 57.  
202 CALDERON VILLEGAS, Juan Jacobo. “La constitucionalización del derecho privado. La verdadera historia del impacto 
constitucional en Colombia” 2017, 3 edición, Temis.  
203 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. “El derecho concursal colombiano a la luz de la constitución”, en Revist@ e-
Mercatoria, vol. 7 n.° 2, 2008, pp 3. 
204 Ibid., pp 48 
205 Ibid., pp 23. Rodríguez Espitia habla de una interpretación en procura del menor daño constitucional en donde el 
intérprete debe ponderar los valores comprometidos en cada caso y debe optar por aquella interpretación que ocasione el 
menor daño al derecho, principio o valor menos importante. Al respecto ver Corte Constitucional. Sentencia T-458 de 1997.  
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El derecho concursal no es ajeno a la constitucionalización del derecho privado. Todo lo contrario. Las 

disposiciones constitucionales tienen un carácter normativo, fuerza vinculante y eficacia directa frente 

a todos los sujetos, por ende, influyen y se aplican en todas las ramas del derecho. Así, el derecho 

concursal, como derecho transversal que es, con mayor razón se ve influenciado por la Constitución206. 

 

De esta forma, por un lado, el legislador a la hora de redactar disposiciones relacionadas con el 

derecho concursal deberá tener en cuenta lo que señala la Constitución e incluso la misma 

jurisprudencia de la Corte Constitucional. De hecho, ya la Ley 1116 de 2006 incorporó un número 

significativo de las pautas fijadas por los fallos de la Corte Constitucional, en especial frente a aquellos 

casos en que se encuentran involucrados derechos fundamentales207.  Por el otro lado, los operadores 

jurídicos ya sea para interpretar, inaplicar o retirar del ordenamiento, las normas de la Ley 1116 deben 

tener en cuenta los principios, valores y reglas constitucionales208, así como la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional209. 

 

Así las cosas, las dificultades que presente la Ley 1116 de 2006 deben ser dilucidadas a través del 

análisis de las normas constitucionales y las decisiones que la Corte ha dado en casos semejantes210. 

Ya sea mediante una acción pública de inconstitucionalidad, una inaplicación de la norma en el caso 

concreto o mediante la interpretación de la norma a la luz de la Constitución. 

 

2. Los acreedores involuntarios a la luz de la Constitución Política  

 

La Constitución Política consagra en su artículo 13 el derecho a la igualdad, de la siguiente forma:  

 

ARTCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 
206 Ibid., pp  
207 Ibid., pp. 2. 
208 Existen diversas normas constitucionales que tienen una influencia en el derecho concursal, como, por ejemplo, entre 
otros los artículos 333 y 334 relativos a la libertad de empresa y a la libre iniciativa privada, el artículo 58 relativo a la 
protección a la propiedad y al derecho de crédito, los artículos 53 a 57 y 60 que tienden a la protección de los derechos de 
los trabajadores y el artículo 13 de la Constitución Política que consagra el derecho a la igualdad. 
209 Las sentencias de la Corte Constitucional en materia de tutela a pesar de que tienen un alcance interpartes, los 
principios o reglas que sirvieron de base a sus decisiones (ratio decidendi) se constituyen en precedentes que, en la medida 
de lo posible, debe ser aplicado en cuestiones similares en desarrollo del principio de igualdad. Al respecto la Corte 
Constitucional en sentencia SU-047 de 1999 señaló: “Por ende, la existencia de una ratio decidendi en una sentencia 
resulta de la necesidad de que los casos no sean decididos caprichosamente sino con fundamento en normas aceptadas 
y conocidas por todos, que es lo único que legitima en una democracia el enorme poder que tienen los jueces -funcionarios 
no electos- de decidir sobre la libertad, los derechos y los bienes de las otras personas. - Conforme a lo anterior, es también 
natural que únicamente la ratio decidendi tenga efectos vinculantes sobre otros jueces y adquiera la obligatoriedad de un 
precedente. En efecto, en general, los jueces no son electos democráticamente, ni tienen como función básica formular 
libremente reglas generales. A ellos les corresponde exclusivamente resolver los casos que les son planteados por las 
partes; es lo que algunos autores denominan la "virtud pasiva" de la jurisdicción, para hacer referencia al hecho de que los 
jueces no tienen la facultad de poner en marcha autónomamente el aparato judicial ya que sólo actúan a petición de parte, 
y no por voluntad propia, y su intervención está destinada a resolver los casos planteados.” 
210 Ibid., pp 48 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Del modo en la que está redactada esta disposición la Corte Constitucional y la Doctrina han señalado 

que el derecho a la igualdad tiene distintos matices o facetas. Una primera faceta es la formulación 

tradicional del derecho a la igualdad, de acuerdo con el cual las leyes son promulgadas con carácter 

general, abstracto e impersonal, y están destinadas para ser aplicadas a todos por igual. De tal forma 

que, las leyes se deben aplicar a todos los sujetos, en los mismos términos y condiciones211.  

 

Una segunda faceta, es aquella que obliga al Estado a reconocer todos los eventos en que hay 

discriminaciones injustificadas, para remediar dicha situación. En este sentido, se impone al Estado el 

deber de equiparar las condiciones de los sujetos que, debiendo estar en las mismas condiciones, no 

lo están. Y, finalmente, una tercera faceta que surge con el cambio de un Estado de Derecho a un 

Estado Social de Derecho. Esta cara de la igualdad es denominada igualdad material, en la medida 

que consagra el derecho y a su vez la obligación de que se debe diferenciar o disponer un trato distinto 

a quienes no estén en unas mismas condiciones212. 

 

Esta disposición, como se viene de señalar tiene una aplicación directa e indirecta en los procesos 

concursales, de tal manera que, al aplicar el principio de igualdad frente a los acreedores del deudor 

en concurso, debe reconocerse previamente cuáles acreedores se encuentran en situación diferente, 

y darle tratamiento distinto a cada uno de ellos. Tradicionalmente se ha entendido que la igualdad 

material en el proceso concursal se ve garantizada y salvaguardada por la prelación de créditos del 

Código Civil en el entendido que esta disposición da un trato diferente a acreedores diferentes y un 

trato igual a acreedores iguales213. Sin embargo, la presencia de los acreedores involuntarios, e incluso 

de los acreedores vulnerables en el concurso, ponen en duda esta consideración.  

 

Por supuesto, el legislador ha sido muy cuidadoso al establecer qué acreedores pertenecerían a cada 

una de las clases. No obstante, no se puede desconocer que la sociedad cambia y con ella sus fines 

e intereses, más en un ámbito de escasez como en el que opera el derecho concursal. No en vano 

señalaba Jorge Cabrales que en el derecho de insolvencia no hay reformas que satisfagan, ni leyes 

que duren mucho. De un lado por la movilidad y la susceptibilidad del crédito que provoca las variantes 

más complejas y ponen a prueba las más ceñidas urdiembres legislativas. Por otro lado, la astucia de 

los intereses, que penetra y desconcierta a las más finas telas de la inteligencia214. 

 
211 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. “El derecho concursal colombiano a la luz de la constitución”, en Revist@ e-
Mercatoria, vol. 7 n.° 2, 2008, pp 11 
212 Ibid., pp 11 
213 Superintendencia de Sociedades, Auto 410-12147 del 19 de julio de 2001 proferido en el concordato de Carbones de 
los Andes S.A. Carboandes. 
214 Estas fueron las palabras con que el ministro Borges Cabral en 1889, presentaba a su majestad el rey de Portugal, el 
proyecto de ley de quiebras de ese año. 
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Así, las reglas previstas en la Ley 1116 de 2006 se aplican de la misma forma para los acreedores 

cuyo crédito surgió por la mutua voluntad de las partes y para los acreedores cuya relación jurídica 

con el deudor surgió por razones ajenas a su voluntad. Empero, los acreedores involuntarios tienen 

una naturaleza jurídica particular y la aplicación de la Ley 1116 de 2006 genera en ellos una serie de 

consecuencias injustas. Por lo que, a las luces del artículo 13 de la Carta Política, los acreedores 

involuntarios merecen un tratamiento diferenciado en la legislación colombiana.   

 

En efecto, en lo que respecta a la naturaleza jurídica particular los acreedores involuntarios, como se 

vio en el capítulo dos, se ven arrastrados a un proceso concursal esperando a ser reparados, sin parar 

mientes en que hay una total ausencia de voluntad en el origen de su crédito, no asumieron ni pudieron 

evaluar el riesgo de incumplimiento de su deudor, nunca tuvieron la posibilidad de adquirir garantías 

o seguridades y su crédito surgió por un supuesto de responsabilidad. Y, en lo ateniente a la aplicación 

de la Ley 1116 de 2006, tal y como se señaló en el capítulo cuarto esta tiene consecuencias nefatas 

en este tipo de acreedores, puesto que en primer lugar hasta que no cuenten con sentencia en firme 

a su favor no podrán votar el acuerdo de reorganización y adjudicación, no obstante, se les impondrán 

las condiciones que negocien los demás acreedores tanto en forma de pago como la aceptación de 

quitas o rebajas.   

 

En segundo lugar, es muy probable que su crédito resulte postergado o extemporáneo. Lo que implica 

que el crédito solo pueda pagarse, para los postergados una vez se paguen a los demás acreedores 

que sí se hicieron parte del proceso a tiempo y para los extemporáneos persiguiendo los bienes del 

deudor que queden una vez cumplido el acuerdo celebrado o cuando sea incumplido este. Y, en tercer 

lugar, serán acreedores quirografarios o de quinta clase, los cuales se pagan con el sobrante de bienes 

luego de haber efectuado el pago de todos los demás créditos y solo cuentan con preferencia en el 

orden de pago frente a los acreedores extemporáneos en los procesos de reorganización y en los 

procesos de liquidación antes de los créditos internos y postergados.  

 

Así las cosas, esta naturaleza jurídica particular y las consecuencias que tiene una aplicación 

indiscriminada de la Ley 1116 de 2006 en los acreedores involuntarios, no garantiza una igualdad real 

y efectiva en el proceso concursal.   

 

En este punto es fundamental señalar que para ser un acreedor involuntario en los términos de este 

trabajo y merecer un tratamiento diferenciado que garantice que la igualdad sea real y efectiva, no es 

necesario que se vulneren derechos fundamentales. La igualdad no puede ser formal, sino que implica 

dar un trato igual entre iguales y diferencial entre desiguales. Si los acreedores involuntarios tienen 

unas características comunes entre sí y que cuentan con entidad suficiente para diferenciarse de los 

demás, merecen un tratamiento privilegiado al margen de que se vulneren derechos fundamentales.  

Claro, si además de ser un acreedor involuntario se vulneran derechos fundamentales existirá una 

doble razón para señalar que se requiere un trato diferenciado.  

 

Así las cosas, al margen de que en el caso concreto se vean comprometidos derechos fundamentales, 

como la vida digna, integridad física, lo cierto es que los acreedores involuntarios a la luz del artículo 
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13 de la Constitución política merecen un trato diferenciado, no solo por su naturaleza jurídica sino 

también por los efectos que tiene el concurso en estos acreedores, específicamente en torno a la 

acreditación de su derecho en el proceso concursal, al voto y aplicación del acuerdo de reorganización 

o adjudicación y a la forma en la que será satisfecha su acreencia.  

 

3. La Corte Constitucional ha inaplicado y morigerado el tenor literal de una norma 

con el fin de salvaguardar el derecho a la igualdad material y de proteger derechos 

fundamentales  

 

El artículo 4 de la Constitución Política es claro en señalar que en caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Esto implica 

que cualquier ciudadano puede ejercer la acción pública de constitucionalidad para que la Corte 

Constitucional excluya del ordenamiento la norma legal contraria a la norma fundamental y, que los 

operadores judiciales tienen más que la facultad, la obligación para que en el evento de que todas las 

interpretaciones de una disposición jurídica contradigan la Constitución, inaplique en el caso concreto 

y cree una norma jurídica para ese caso que este acorde con lo dicho en la Constitución.   

 

Respondiendo a este mandato, la Corte Constitucional con el fin de garantizar el derecho a la igualdad 

material y de proteger derechos fundamentales ha inaplicado o morigerado el tenor literal de diversas 

disposiciones. Por ejemplo, en la sentencia T-518 de 1998 la Corte consideró procedente la acción de 

tutela pese a que la demandante tenía y dejó vencer el plazo legal de caducidad para formular otro 

mecanismo de defensa judicial. Esto porque de un lado el municipio demandado actuó de forma 

indolente e incluso dolosa ofreciendo soluciones que nunca se concretaron y del otro, porque la 

tutelante se encontraba en una condición de inferioridad, vejez, ignorancia, y pobreza.  

 

En el mismo sentido, en la sentencia T-084 de 2006 la Corte Constitucional señaló que no es posible 

hacer una aplicación estricta del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, en tanto el tutelante se encontraba 

en estado de invalidez. En esta sentencia la Corte concluyó que el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez o a la 

devolución del capital por cotizaciones a través del régimen de ahorro individual con solidaridad, solo 

se podrá exigirse si el afiliado está en la capacidad de cotizar al sistema de seguridad social, porque 

el hecho de exigir al actor que cotice e imponerle una sanción por no hacerlo, conociendo que está 

físicamente impedido constituye en una inequidad e inigualdad material, pese a la constitucionalidad 

del artículo en mención215.  

 

Este tipo de decisiones no son ajenas al derecho concursal. Por el contrario, han sido prolijos los 

pronunciamientos216 en donde la Corte Constitucional ha señalado que un proceso concursal no es, 

ni puede ser una patente de corso para que la empresa sometida a un régimen de crisis empresarial 

 
215 En sentido similar ver la sentencia T-853 de 2010 
216 Corte Constitucional T-735/98, M.P. Fabio Morón Díaz; T323/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-299/97, M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-014/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-347/94, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-
076/96, M.P. Jorge Arango Mejía; Corte Constitucional T-735/98, M.P. Fabio Morón Díaz; T323/96, M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz; T-299/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-014/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-347/94, M.P. Antonio 
Barrera Carbonell; T-076/96, M.P. Jorge Arango Mejía 
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vulnere derechos fundamentales. Por lo que, el juez está habilitado para inaplicar la ley y tomar 

medidas no previstas legalmente, con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad material y 

proteger derechos fundamentales.  

 

A modo de ejemplo, la Corte Constitucional en la sentencia T-323 de 1996 con el fin de garantizar el 

derecho a la vida, salud y seguridad social ordenó tener como gastos de administración, las mesadas 

pensionales a las que tenía derecho la tutelante pese a que estas se habían causado con anterioridad 

al inicio del proceso concursal.  De forma similar actuó la Corte en la sentencia T-030 de 2007 cuando 

al conocer de una acción de tutela interpuesta por una madre soltera y cabeza de familia, quien tuvo 

que trasferir a título traslaticio de dominio el único predio del cual derivaba su sustento y el de su 

familia, inaplicó el orden de prelación de créditos. La Corte reconoció que los acuerdos de 

restructuración tienen un orden de prelación de pago que procura garantizar lo que la doctrina conoce 

como principio de par conditio creditorum y que, conforme a este orden, el crédito de la tutelante 

corresponde a un crédito de cuarta clase. Sin embargo, señaló que el juez está habilitado para 

modificar la prelación legal a fin de que se garantice el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 

de la Constitución.  Dijo la Corte:  

 

“Para concluir, vale anotar, que esta Corte ha encontrado acorde con el ordenamiento 

constitucional, que dentro de los Acuerdos y procesos de ejecuciones colectivas se 

trastoque la prelación legalmente establecida para atender acreencias tendientes a 

solventar situaciones apremiantes que involucran a personas de especial protección 

constitucional, a fin de que también en dichos Acuerdos y procesos se imponga la 

igualdad real, prevista en el artículo 13 de la Carta”217 

 

En este sentido, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de 

insolvencia, la Corte Constitucional si bien por regla general218 ha exigido que se cumplan con los 

órdenes de prelación de créditos establecidos en la ley, existen diversos fallos en los que se ha 

admitido excepciones y matices a dichos órdenes, incluso catalogando algunos créditos sin serlo, 

como gastos de administración. De esta manera, cuando a raíz de la prelación de legal de créditos se 

vulnere un derecho fundamental o no se garantice el derecho a la igualdad material, es posible 

inaplicar esta disposición con el fin de garantizar la supremacía constitucional219.  

 

 
217 En la misma línea la Corte Constitucional en la Sentencia T-1284 de 2005 señaló: “…si bien es cierto en los Acuerdos 
de Reestructuración de Pasivos se establece la prioridad, la calificación de las deudas y la forma en que estas han de ser 
canceladas, corresponde al Juez constitucional velar por el restablecimiento de los derechos fundamentales de los 
acreedores en estado de debilidad manifiesta, mediante acciones afirmativas que hagan realidad la igualdad real prevista 
en el artículo 13 de la Carta Política. De manera que la acción de tutela procede, siempre que en el ámbito del 
procedimiento concursal se vulneran los derechos fundamentales, con miras a su restablecimiento, sin perjuicio del 
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos previsto en la Ley 550 de 1999” 
218 Así como existen numerosos pronunciamientos dando prevalencia a derechos fundamentales e inaplicando 
disposiciones de los regímenes de insolvencia, existen también numerosos pronunciamientos en que se da plena 
aplicación a la normatividad. Ver Corte Constitucional. Sentencia T-494 de 1999; Corte Constitucional. Sentencia T-142 de 
2000; Corte Constitucional. Sentencia T-167 de 2000; Corte Constitucional. Sentencia T-299 de 1997; Corte Constitucional. 
Sentencia T-575 de 2003; Corte Constitucional. Sentencia T-513 de 2009. 
219 Corte Constitucional. Sentencia T-250 de 2001  
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La Corte Constitucional por fuera del ámbito de la prelación de créditos también ha tomado medidas 

no previstas en la ley con el fin de proteger derechos fundamentales. Por ejemplo, en la sentencia T-

299 de 1997, la Corte Constitucional sin fundamento normativo, ordenó a la Superintendencia de 

Sociedades que si no se garantiza el pago de las mesadas pensionales se ordene la liquidación de la 

empresa. En este caso, una empresa sometida a un proceso concursal no cancelaba las mesadas 

pensionales a tiempo y tampoco pagaba de forma oportuna las cotizaciones al sistema de seguridad 

social, lo que imposibilitaba a la tutelante acceder a una atención médica y afectaba gravemente su 

derecho la vida digna. Por consiguiente, la Corte ordenó a la Superintendencia de Sociedades que 

determinara si la empresa podría continuar en el trámite concordatario y, si no, con miras a 

salvaguarda el derecho fundamental a la seguridad social de los pensionados ordenara su 

liquidación220.   

 

Aunado a que la Corte Constitucional ha inaplicado los órdenes de prelación legal, y ha ordenado 

tomar medidas no previstas en la legislación, vale la pena resaltar que esta corporación también ha 

inaplicado diferentes tipos de normas de los regímenes concursales con el fin de garantizar el derecho 

a la igualdad material y proteger derechos fundamentales. Por ejemplo, la Corte Constitucional en la 

sentencia T-314 de 2006 conoció de un caso donde una pensionada hizo valer sus créditos fuera de 

la oportunidad prevista para ello, de tal suerte que su crédito fue extemporáneo y no fue incluido en la 

masa liquidatoria. En este caso, la Corte reconoce que, bajo una aplicación literal de la ley, no habría 

alternativa distinta a reconocer que la solicitud de la demandante no puede ser tenida en cuenta por 

el liquidador, ya que se acreditó a destiempo. Sin embargo, concluyó que las normas de la liquidación 

no podían interpretarse de forma aislada sino de conformidad con la Constitución, especialmente el 

derecho al mínimo vital y los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. De 

forma tal, que, con el fin de garantizar el derecho al mínimo vital de la tutelante, el liquidador debía 

tener en cuenta dicha acreencia y hacerla parte del concurso.  

 

En este orden de cosas, no son ajenas al ordenamiento jurídico colombiano, las decisiones judiciales 

que con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad material y proteger derechos fundamentales, 

inaplican o morigeran el tenor literal de la norma. Por el contrario, la Corte Constitucional, al margen 

de la constitucionalidad o no de la disposición normativa, ha considerado que es deber del juez 

garantizar la aplicación prevalente de la Constitución y hacer justicia en el caso en concreto. Esto no 

es una decisión ilegal o contraria al ordenamiento jurídico, si bien dan aplicación a una regla no prevista 

en la ley e inaplican la que de acuerdo con las normas de subsunción seria la aplicable, desde la 

Constitución Política de 1991 ninguna disposición normativa puede contradecir a la Constitución 

Política.  

 

4. La supremacía constitucional como una respuesta a los Acreedores Involuntarios  

 

La Ley 1116 de 2006 debe ser revisada en la medida que los acreedores involuntarios merecen una 

especial protección y reconocimiento expreso en la legislación. Realizar esta revisión es una cuestión 

 
220 Esta regla fue reconocida por el legislador y en el artículo 10 de la Ley 1116 de 2006 impuso como presupuesto de 
admisión al proceso de reorganización “tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas 
pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles. 
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de gran importancia en cuanto la no diferenciación de acreedores voluntarios o involuntarios por esta 

disposición, partiendo de la prevalencia de las normas constitucionales221, puede presentar un 

problema de inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 1116 de 2006, especialmente 

frente a la prelación legal de créditos, por vulnerar al principio de igualdad material222.  Especialmente 

frente a la prelación legal de créditos, en tanto los problemas en torno a la acreditación del derecho y 

el voto y vinculatoriedad del acuerdo de reorganización y adjudicación, se tratan de eventos reales o 

hipotéticos, mas no la generalidad de los casos y la Corte Constitucional, ha señalado en reiteradas 

ocasiones que una norma no puede ser demandada por inconstitucional si el cargo se basa en 

hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que 

podría ser o es aplicada la disposición223.  

 

En cambio, frente a la solución tendiente a la orden de prelación de créditos, la situación es más 

compleja, en la medida que los acreedores involuntarios en todos los casos serán acreedores 

quirografarios o de quinta clase, con lo cual la generalidad de la norma al no diferenciar expresamente 

a estos acreedores involuntarios que revisten de una naturaleza especial, sí puede generar un 

problema de igualdad material y por ende, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, en tanto 

existen diferencias de tal entidad que implican que la norma debería diferenciar. Esto por un lado 

facultaría a los jueces a no aplicar la norma (Control difuso de constitucionalidad) por ser 

manifiestamente contraria a la Constitución y por el otro, ante una demanda de inconstitucionalidad, 

la Corte Constitucional debería declarar inexequible las disposiciones en comento (Control concreto 

de constitucionalidad). Este análisis, sin embargo, excede el marco de este trabajo, pero es 

fundamental para llamar la atención acerca de la necesidad de introducir una reforma a esta ley.  

 

Mientras se reforma la ley y el legislador toma postura frente a los acreedores involuntarios, los 

operadores judiciales, al margen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición 

normativa en cuestión, serán quienes en el caso concreto deberán morigerar el tenor literal de la 

norma, optando por la aplicación de la equidad correctora del ordenamiento jurídico o una excepción 

de inconstitucionalidad.  

 

En efecto, de un lado, el artículo 4 de la Constitución Política, impone el deber de aplicar, de manera 

prevalente, las disposiciones constitucionales. Por lo que, en el ordenamiento jurídico colombiano está 

en cabeza de los jueces un control difuso de Constitucionalidad, en donde, los operadores jurídicos 

podrán inaplicar la ley, ante eventos en los cuales está, en el caso concreto vulnere derechos 

fundamentales y en general, disposiciones constitucionales.   

 

Del otro lado, el artículo 13 de la Constitución Política consagra el derecho a la igualdad material, en 

virtud del cual se debe dar un trato igual entre iguales y desigual entre desiguales. De tal suerte que, 

cuando la norma, en un caso concreto, por las especialidades del caso, vulnere el derecho a la 

 
221 Constitución Política, Artículo 4. “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de 
los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.” 
222 Constitución Política, Artículo 13.  
223 Corte Constitucional. Sentencia C-189 de 2017; Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 
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igualdad material y conduzca a resultados gravemente injustos224, el juez podrá corregir, inaplicar y 

modular el tenor de la norma con el fin de garantizar el derecho a la igualdad material y corregir la 

iniquidad que generaría la aplicación de la ley.  

 

Se advierte de entrada que estos dos mecanismos que tiene el operador judicial para dar un 

tratamiento diferenciado al acreedor involuntario no se pueden aplicar en todos los casos en los que 

se esté en presencia de este tipo de acreedores. Estos mecanismos estan previstos para casos 

concretos en los que la aplicación de la ley vulnere derechos fundamentales o contradiga disposiciones 

constitucionales (excepción de inconstitucionalidad) y para eventos, en donde por la generalidad de la 

norma, su aplicación en un caso concreto vulnere el derecho a la igualdad material y conduzca a 

resultados gravemente injustos (equidad correctora).  

 

4.1. Equidad correctora 

 

Como está consagrado el sistema de fuentes en Colombia, la equidad judicial cumple dos roles 

claramente diferenciables. Puede ser aplicada como criterio auxiliar del juez que debe resolver en 

derecho225 y puede ser el fundamento único de la decisión adoptada cuando por las partes de forma 

conjunta dan autorización para ello226 y cuando se producen decisiones de los jueces de paz227. 

 

La equidad judicial como criterio auxiliar del juez en un Estado Social de Derecho, busca garantizar la 

realización de la igualdad material228 y permite corregir o al menos moderar los problemas que surgen 

del carácter general de la ley. Esto, mediante su función interpretativa, integradora y correctora. Por 

lo que, su aplicación supone dar un trato distinto a personas formalmente iguales y materialmente 

desiguales229. 

 

La equidad en su modalidad interpretativa es un criterio auxiliar con el que cuenta el juez para escoger 

la interpretación que permita hacer justicia en el caso concreto garantizando el derecho a la igualdad 

material cuando interpretando la disposición jurídica con todos los métodos aplicables, tiene varias 

interpretaciones legitimas de la misma (normas jurídicas) y algunas de esas normas jurídicas 

contrarían la igualdad material y otras en cambio permiten realizarla.  Es decir, la equidad judicial en 

su modalidad interpretativa permite descartar las interpretaciones que si bien son legítimas conllevan 

 
224 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 233.  
225 Artículo 230 de la Constitución Política.  
226 Código General del Proceso. Artículo 43. Numeral primero. “Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos 
disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza”; Constitución Política. Artículo 116. “(…) Los 
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las 
causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, 
en los términos que determine la ley” 
227 Constitución Política. Artículo 247. “La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos 
individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular. 
228 Corte Constitucional. Sentencia C-1547 de 2000 
229 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 25  
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a resultados contrarios a la justicia y permite escoger la que permite hacer justicia en el caso concreto 

y la realización de la igualdad material230. 

 

La equidad en su modalidad integradora, opera cuando la misma ley ha delegado en ella la solución 

de un aspecto concreto de la controversia, o cuando se presentan vacíos normativos que no pueden 

colmarse por medio de la analogía legis, la doctrina constitucional, las reglas generales del derecho o 

la costumbre231. En estos casos la equidad será la fuente de la decisión, sin embargo, su uso estará 

restringido a ese aspecto específico en debate y no podrá extenderse a la definición íntegra del 

proceso232.  

 

Por su parte, la equidad en su modalidad correctora es muy cercana a la epiekeia aristotélica, en 

cuanto permite ajustar o corregir la ley, cuando a pesar de su legitimidad general, dada las 

especificidades del caso concreto, su aplicación propicie resultados manifiestamente contrarios a la 

justicia e igualdad material. Esta función correctora, ha generado numerosos debates, sin embargo, 

las altas cortes nacionales233 y, de manera especial, la Corte Constitucional234 ha reconocido la 

existencia de esta función y la ha aplicado en situaciones “límite”.  

 

La equidad en su modalidad correctora tiene un rol fundamental en el derecho contemporáneo235, 

puesto que el legislador no puede prever todos los conflictos que se presenten en la realidad y en un 

Estado social de derecho se acentúa de forma dramática el problema de adaptar, corregir y 

acondicionar la aplicación de la norma con el fin de garantizar la justicia e igualdad, así ello conlleve 

un detrimento de la seguridad jurídica236.  

 

En definitiva, un juez contemporáneo no debe limitarse a resguardar la igualdad formal o normativa, 

sino que debe intervenir para garantizar que la igualdad se proyecte de forma efectiva237. Dicha 

intervención supone que el juez está habilitado para inaplicar, afinar y en general modular la aplicación 

de la norma legal que por causa de las particularidades propias de cada caso238, generaría una 

situación gravemente injusta.  

 

Ello no supone tomar una decisión contraria al ordenamiento jurídico, mucho menos una decisión 

manifiestamente contraria a la ley. Por el contrario, al modular la ley y mitigar su rigor en casos 

concretos, el juez contribuye a desarrollar y garantizar el artículo 13 de la Constitución Política que 

 
230 Ibid.., pp 315 
231 Ibid.., pp 317. 
232 Corte Constitucional. SU-837 de 2002 
233 El Consejo de Estado ha dado aplicación y ha conceptuado de forma favorable sobre la existencia de la función 
correctora de la equidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Ver Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C- 
Sentencia del 5 de julio de 2012. Rad 40.718; Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp 13.024; Consejo de Estado. 
Sección Tercera. Sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp 22.043 
234 Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992; Corte Constitucional. Sentencia T-1046 de 2007; Corte Constitucional. 
Sentencia T-518 de 1998; Corte Constitucional. Sentencia C-1547 de 2000 
235 Burticá Arango, “Derrotabilidad y razonamiento jurídico: sobre la (supuesta) necesidad de una lógica derrotable”, en 
Estudios de Derecho. Vol. LXXII, no. 159, Medellín, Universidad de Antioquia, 2015, pp 232 
236 Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992 
237 Corte Constitucional. Sentencia T-950 de 2003 
238 Corte Constitucional. Sentencia T-518 de 1998  
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ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva239. De hecho, la 

Corte Constitucional en sentencia C-083 de 1995 señaló que, sin la posibilidad de proyectar y adecuar 

la norma sobre el caso concreto, el derecho deja de ser lo que es.  

 

En este sentido, la equidad correctora, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad material permite 

al juez inaplicar, modular y corregir la ley cuando su aplicación resultaría en una injusticia240. Puesto 

que, dada la singularidad del caso concreto, este se distancia de la generalidad de la norma y resulta, 

en ese sentido, extraordinario.  

 

Es importante resaltar que la equidad y de forma especial, la equidad correctora si bien procede contra 

cualquier tipo de norma241, tiene ciertos límites que deben ser respetados. Siguiendo la clasificación 

hecha por M’causland Sánchez la equidad y especialmente la equidad en su modalidad correctora 

tiene cinco límites. 

 

En primer lugar, la equidad judicial como criterio auxiliar del juez que debe fallar en derecho no es un 

recurso habitual, sino que únicamente está prevista para casos excepcionales, que producen un 

resultado injusto e insoportable. El derecho a la igualdad material que la equidad pretende realizar no 

tiene prevalencia absoluta, sino que obliga al juez a hacer ejercicio de ponderación con otros principios 

constitucionales242, por consiguiente, su aplicación está sujeta a una situación absurda o a todas luces 

irrazonable243 y su aplicación no supone, la descalificación de la norma aplicable por incompatible con 

la Constitución Política, sino que, dada la singularidad de las circunstancias, de las partes, la aplicación 

de la ley genera un resultado intolerable, gravemente injusto que el juez está llamado a corregir244.   

 

Así que, para el juez pueda aplicar la equidad correctora no basta que se vulnere el derecho a la 

igualdad o que se esté en una situación injusta. Es necesario estar ante una situación límite en el que 

la aplicación de la ley resultaría en una clara e insoportable inequidad. 

 

En segundo lugar, no es posible formular reglas abstractas de equidad. La aplicación de la equidad 

judicial no es inductiva, ni deductiva, sino que supone un proceso de individualización, toda vez que, 

encuentra su razón de ser en las particularidades del caso concreto.  Por esta razón, si bien el juez 

debe construir una regla particular para el caso sobre la cual está obligado a decidir, su alcance se 

limita a la solución de este245. Esto quiere decir que tratándose de la equidad correctora el juez inaplica 

la ley, pero no la modifica o descarta para todos los casos, sino únicamente para el caso que estaba 

resolviendo. 

 
239 La Corte señala que la tarea del juez y el legislador son complementarias, por lo que esta forma de actuar de los jueces 
pone en vigencia el principio de colaboración entre las distintas ramas del poder público, en donde el juez colabora en el 
desarrollo de la norma adaptándola al caso concreto.  
240 Corte Constitucional. Sentencia SU-837 de 2002  
241 Pueden ser reglas e incluso principios.  
242M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 263.  
243 Corte Constitucional. Sentencia T-058 de 1995  
244M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 171. 
245 Ibid., pp 268  
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En tercer lugar, las reglas formuladas por el juez con fundamento en la equidad no constituyen un 

precedente obligatorio ni vertical u horizontal. La equidad correctora se funda en el carácter 

excepcional de la decisión que resuelve, de tal forma que de su naturaleza y función no se generan 

reglas generales para ser aplicadas en casos similares, pues parte de la individualidad del caso en 

concreto. No obstante, esto no es óbice para que, si el caso resuelto bajo la equidad presenta grandes 

similitudes con un caso que se presenta con posterioridad, esa regla singular creada para el primero, 

tenga un valor persuasivo para el segundo246.  

 

En cuarto lugar, la decisión que se tome con fundamento en la equidad no puede desconocer el núcleo 

esencial de un derecho fundamental o de una garantía institucional. M’causland Sánchez señala que 

el juez en el caso concreto deberá verificar que con la aplicación de la equidad correctora no se vulnere 

el núcleo esencial247 de derechos fundamentales248.  

 

En efecto, la autonomía judicial en la interpretación y aplicación de la ley encuentra un límite en el 

respeto de los derechos fundamentales249, por lo que, la equidad no puede ser excusa que justifique 

la violación de derechos fundamentales250.  Dicho de otro modo, el deber de los jueces de proteger 

derechos fundamentales y garantizar la igualdad material de la persona, deben cumplirse de forma 

simultánea.251 Por esta razón, el juez, debe realizar un ejercicio de ponderación entre el fin legítimo 

que se pretende alcanzar y la limitación que se impondrá frente a los derechos fundamentales. 

 

Este límite resulta de plena relevancia para eventos en los que existe una crisis empresarial, donde 

no solo existen intereses encontrados entre dos partes, sino que existen multiplicidad de partes e 

intereses. Por esta razón, además de que como lo señala M’causland Sanchez al aplicar la equidad 

correctora, la decisión no puede vulnerar el núcleo esencial de un derecho fundamental, se considera 

que el juez deberá verificar que con su decisión no vacíe de contenido una garantía institucional, dentro 

de las cuales según lo propuesto por Montiel Fuentes está la empresa.  

 

Las garantías institucionales fungen como un límite o prohibición al legislador, quien, a la hora de 

expedir una ley, no puede eliminar totalmente o vaciar de contenido determinadas instituciones 

jurídicas de derecho252. Así, si el legislador a quien le corresponde hacer las leyes no puede vaciar de 

contenido una garantía institucional, mucho menos el juez a la hora de corregir la ley, podrá vaciarla 

de contenido.  De esta forma, siguiendo la propuesta de Montiel Fuentes para quien, pese a que la 

 
246 Ibid., pp 270 
247 El núcleo esencial es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegibles que dan vida al derecho, resulte real, contrata y efectivamente desprotegidos. Con lo cual, se 
rebasa o desconoce el núcleo esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Corte Constitucional. Sentencia T-426 de 1992 
248 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 284 
249 Corte Constitucional. Sentencia T-1072 de 2000 
250 Corte Constitucional. Sentencia SU-837 de 2002 
251 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 285  
252 Corte Constitucional. Sentencia C-1174 de 2004 
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jurisprudencia no lo ha reconocido de forma expresa, la empresa es una garantía institucional253, el 

juez a la hora de decidir no podrá vaciar de contenido a la empresa. Lo que implica que, si se está 

ante un proceso de reorganización, el juez deberá verificar que su decisión no afecte de forma 

injustificada la viabilidad de la empresa llevándola a un proceso de liquidación. 

 

En quinto lugar, cuando se vaya a hacer uso de la equidad correctora en un fallo en derecho, la 

decisión debe estar fundamentada, probada y motivada jurídicamente. Que la decisión este motivada 

jurídicamente implica que el juez (i) debe hacer referencia expresa a la norma que regula el caso en 

concreto y (ii) demostrar que teniendo en cuanta la singularidad del caso todas las interpretaciones 

legítimas de la disposición jurídica que resuelve el caso llevan a una situación gravemente injusta e 

insoportable. Verificado esto, (iii) el juez deberá construir una regla particular que le permita resolver 

esa situacion de una manera adecuada254, teniendo siempre presente que su decisión no puede ser 

irrazonable o que sacrifique de forma injustificada derechos fundamentales.  

 

Por su parte, que la decisión esté fundamentada probatoriamente implica que las particularidades del 

caso, que hacen necesario el uso de la equidad, deben estar demostradas en el proceso, con 

fundamento en las pruebas debidamente practicadas y de su análisis, debe resultar con claridad la 

necesidad de que el juez intervenga con fundamento en la equidad.  

 

Así las cosas, en casos extraordinarios, en los que, por su concreta y especialísima situación, los 

acreedores involuntarios se encuentren en una situación de grave desigualdad material frente a los 

demás acreedores, se justificará que el juez en el caso concreto, con fundamento en el recurso a la 

equidad correctora, ajuste o inaplique la Ley 1116 de 2006 y haga justicia en el caso concreto. No es 

posible acudir a la equidad correctora en todos los casos en que se esté en presencia de un acreedor 

involuntario, pues su aplicación está reservada para casos excepcionales, casos límite, en los que de 

su aplicación resultaría una clara iniquidad255. Únicamente, ante situaciones límites, donde la 

aplicación de la Ley 1116 de 2006 a un acreedor involuntario, conlleve a un resultado gravemente 

injusto e insoportable, el juez podrá morigerar la ley y teniendo en cuenta los límites que tiene la 

aplicación de esta figura jurídica, como criterio auxiliar del juez previsto en el artículo 230 

constitucional256, podrá construir una regla que permita corregir la ley y garantizar el derecho a la 

igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.  

 

4.2.  Excepción de inconstitucionalidad  

 

De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, la Constitución es norma de normas y en 

todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales. En Colombia, esta norma trae lo que se ha calificado como un sistema 

 
253 MONTIEL FUENTES, Carlos Mario. La teoría de los principios y los principios del derecho concursal, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2019. pp132  
254 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 298 
255 Ibid., pp 171 
256 Ibid., pp 233. 
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mixto de control de constitucionalidad257, ya que combina un control concentrado en cabeza de la 

Corte Constitucional y del Consejo de Estado258, y un control difuso de constitucionalidad en donde 

cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la 

Constitución.  

 

El control concentrado por regla general tiene lugar por un control automático de constitucionalidad o 

por una acción pública de inconstitucionalidad. Por su parte, el control difuso de constitucionalidad 

opera en el caso concreto mediante la excepción de inconstitucionalidad y está a cargo de los jueces, 

autoridades administrativas e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica ya sea 

de oficio o a petición de parte259.  

 

Tradicionalmente, en Colombia se ha entendido que la excepción de inconstitucionalidad tiene lugar 

únicamente cuando existe una contradicción manifiesta de normas inferiores con la Constitución y que 

el control tiene dos límites: uno temporal y otro material260.  El límite material hace referencia a que la 

disposición jurídica debe ser manifiestamente, prima facie contraria a una disposición constitucional. 

Es decir, que, de su simple lectura, de una forma evidente, sin necesidad de un mayor análisis se 

pueda apreciar que la disposición jurídica es contraria a la Constitución. Si la disposición jurídica 

requiere de un análisis exhaustivo o profundo, no podría ser objeto de control difuso de 

constitucionalidad por parte de cualquier juez de la república, sino que únicamente podría ser objeto 

de un control concentrado por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. El límite 

temporal implica que el control difuso debe ser anterior al control concentrado que realiza la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado. De tal manera que, si ya existe un pronunciamiento por parte 

de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado donde se señale la constitucionalidad de la norma, 

no es aplicable el control difuso de constitucionalidad261.  

 

Sin embargo, Magaldi Serna262, señala que esta posición tradicional acerca del control difuso de 

constitucionalidad, la cual denominó tesis de control manifiesta de constitucionalidad, presenta 

inconvenientes, en cuanto el carácter de manifiestamente inconstitucional supone una univocidad en 

determinar que la norma es inconstitucional. Empero, realmente toda disposición jurídica debe ser 

interpretada por más clara que parezca y ello, en principio impide que exista una real univocidad en la 

inconstitucionalidad o no de una disposición. Muestra de ello es que la Corte Constitucional ha 

inaplicado ciertas disposiciones por inconstitucionales, pero el Consejo de Estado en un control 

concentrado señala que no son inconstitucionales.  El segundo punto que critica Maguildi Serna es el 

hecho de que el control difuso, en su faceta tradicional, tal y como lo plantea la sentencia C-600 de 

1998 implica una cierta superficialidad en el análisis, es decir, que no es posible aplicar la excepción 

 
257 Allan R. Brewer – Carias, en el “Sistema mixto o integral de control de constitucionalidad en Colombia y Venezuela”, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Temas de Derecho Público, No 39, 1995. 
258 Según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política al Consejo de Estado le corresponde 
conocer de las acciones de inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no 
corresponda a la Corte Constitucional.  
259 Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 2011.  
260 Corte Constitucional. Sentencia C-600 de 1998.  
261 Corte Constitucional. Sentencia C-600 de 1998.  
262 Magaldi Serna, Jalil Alejandro, “La Légitimité Du Contrôle Diffus Dans Le Système Colombien De Justice 
Constitutionnelle”. Marsella, Francia. Aix Marseille Université, aún no publicada. 
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de inconstitucionalidad si es necesario construir un argumento muy elaborado para señalar que la 

disposición jurídica contradice la Constitución.   

 

Así, este autor apoyado en varias sentencias de la Corte Constitucional y en el origen y fundamento 

del sistema constitucional colombiano, propone que es posible realizar lo que denominó un control 

concreto de constitucionalidad. Este control concreto de constitucionalidad va en caminado no a 

analizar si la norma es constitucional o inconstitucional (juicio de pertinencia) como lo hace el control 

concentrado y la excepción de inconstitucionalidad bajo la tesis tradicional, sino realizar un juicio de 

aplicabilidad. Bajo esta tesis del control concreto de constitucionalidad, el operador judicial puede 

aceptar que la norma es constitucional, que la norma es válida y que lo obliga, en cuanto pertenece al 

ordenamiento jurídico y bajo las reglas de subsunción es la norma aplicable. El análisis que realiza el 

operador judicial en este caso es verificar cuales son los efectos de aplicar esa norma en el caso 

concreto y si esos efectos implican la vulneración a un derecho fundamental o contradice una norma 

de rango constitucional263, la norma no debe ser aplicada, en cuanto implicaría vulnerar la Constitución 

Política.  

 

En ese orden de ideas, una norma puede ser constitucional, incluso declarada ya por la Corte 

Constitucional o el Consejo de Estado como acorde a la Constitución en un control concentrado. No 

obstante, si en el caso concreto la aplicación de esa disposición jurídica vulnera derechos 

fundamentales o contradice una norma de rango Constitucional, esa norma no puede ser aplicada y 

el operador judicial deberá quebrar la disposición jurídica con el fin de interpretarla y aplicarla de tal 

manera que no contradiga la Constitución. Evidentemente, habrá casos en los cuales se encontrarán 

en conflicto derechos fundamentales o disposiciones constitucionales, ante lo cual el operador judicial 

deberá realizar un ejercicio de ponderación, buscando que se cause el menor daño posible.  

 

Un ejemplo de ello se encuentra en la Sentencia T-458 de 1997 en donde la Corte Constitucional 

señaló que cuando los activos de una empresa en liquidación resulten claramente insuficientes para 

cancelar las distintas acreencias –anteriores y  posteriores a la apertura del trámite liquidatorio-, y esa 

empresa , adicionalmente tenga a su cargo obligaciones de carácter pensional, los recursos existentes 

deben destinarse, de manera prioritaria, a garantizar el pago de las mesadas pensionales de las 

personas de la tercera edad, con la salvedad del pago de los gastos que sean estrictamente 

necesarios para continuar y finiquitar, prontamente, el trámite de la liquidación.  

 

Para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, bajo la teoría expuesta por Magaldi Serna lo primero 

que se debe hacer es identificar el caso concreto con cada una de sus particularidades. Ello permite 

identificar la norma aplicable al caso, es decir, hacer una selección de disposiciones. Una vez se 

identifica cual es la disposición normativa o las disposiciones aplicables a ese caso concreto, se debe 

interpretar esa disposición normativa con la finalidad de determinar cuáles son los efectos que produce 

la aplicación de esa disposición en el caso en concreto.  Eso es lo que se llama el juicio de 

aplicabilidad. Se debe analizar qué efectos genera en el caso concreto la aplicación de cada una de 

las interpretaciones de esa disposición normativa y si todas las interpretaciones posibles de esa 

 
263 Es importante señalar que es una norma de rango constitucional, en cuanto se debe entender constitución en un sentido 
amplio, es decir, que implica los 380 artículos de la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad.  
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disposición jurídica generan una vulneración a derechos fundamentales o contradicen una norma de 

rango constitucional, no es posible aplicar esa disposición jurídica por ser contraria a la Constitución 

y se debe interpretar y aplicar el texto de tal forma que no genere la afectación a derechos 

fundamentales. 

 

Cuando eso sucede, no se estudia la pertinencia de la disposición normativa en el ordenamiento 

jurídico, sino con miras a dar aplicación prevalente a la Constitución, se realiza una excepción implícita 

a la disposición jurídica, de tal forma que su aplicación resulte acorde con la Constitución Política.  

Vale la pena resaltar que, los efectos del control por vía de excepción son inter partes, por lo que la 

disposición jurídica exceptuada no desaparece del ordenamiento jurídico, sino que esta seguirá siendo 

válida y tendrá efectos para otros casos264. 

 

Por ejemplo, en virtud del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006 si un acreedor no se hace parte a tiempo 

en el proceso de liquidación judicial, allegando prueba de la existencia y cuantía del crédito, este debe 

ser postergado y su crédito solo podrá pagarse una vez se paguen a los demás acreedores que si se 

hicieron parte del proceso a tiempo. De tal forma que, si en un caso concreto un acreedor no se hace 

parte del proceso de liquidación judicial, deberá darse aplicación al artículo 48 de la Ley 1116 de 2006. 

No obstante, si la postergación de ese crédito genera una afectación al derecho a la vida y a la salud 

del acreedor, el operador jurídico debe crear una excepción al artículo 48 de la Ley 1116 de 2006 y 

leerlo de la siguiente forma: si un acreedor no se hace parte a tiempo en el proceso de liquidación 

judicial, allegando prueba de la existencia y cuantía de su crédito este debe ser postergado, salvo que 

con dicha aplicación se genere una vulneración a la vida y a la salud.  

 

Así, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad y con la finalidad de proteger el derecho a la vida 

y a la salud, el operador judicial no dará aplicación automática al artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, 

sino que debe tomar una medida que garantice el derecho a la vida y a la salud de ese acreedor que 

incorporó su crédito de forma tardía al proceso. Eso no implica por ejemplo que deba tener por 

acreditado en tiempo la totalidad del crédito, todo dependerá de las especificidades del caso en 

concreto. Así lo hizo la Corte Constitucional en la sentencia T-030 de 2007 donde si bien ordenó que 

se inaplicara el orden de prelación legal y se tuviera el crédito como gasto de administración, lo hizo 

únicamente bajo un porcentaje de su crédito que permitiera salvaguardar sus derechos fundamentales 

en juego (mínimo vital y dignidad personal), mientras que la otra parte del crédito si debía estar 

sometido a las reglas del proceso concursal.  

 

En conclusión, al margen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de 1116 de 2006, 

en virtud del artículo 4 de la Constitución Política, la excepción de inconstitucionalidad bajo la teoría 

del control concreto de constitucionalidad es un mecanismo con el que cuentan los operadores 

jurídicos para dar un tratamiento privilegiado a los acreedores involuntarios, siempre y cuando estén 

en juego derechos fundamentales. Es decir, en casos concretos, en donde la aplicación de la Ley 1116 

de 2006 a un acreedor involuntario se traduzca en la vulneración a un derecho fundamental o 

contradiga una norma de rango constitucional, el operador jurídico se encuentra facultado para 

inaplicar la disposición jurídica en comento e interpretar y aplicar el texto normativo, de tal forma que 

 
264 Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 2011.  
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no genere la afectación a derechos fundamentales o la inaplicación de una disposición constitucional 

en sentido amplio (Constitución y bloque de constitucionalidad).  

 

5. Conclusión  

 

Con la Constitución Política de 1991 el derecho y en especial el derecho concursal se ha visto 

influenciado de forma directa e indirecta por las disposiciones, principios y reglas constitucionales. De 

tal forma que, a la hora de proferir, inaplicar, interpretar o retirar del ordenamiento jurídico una 

disposición normativa deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Constitución Política. De hecho, 

existen numerosos pronunciamientos en donde la Corte Constitucional ha inaplicado disposiciones 

legales e incluso formulado reglas de derecho no previstas en la ley con el fin de garantizar el derecho 

a la igualdad material y proteger derechos fundamentales.  

 

La aplicación e influencia que tiene la Constitución en el derecho concursal es una alternativa con la 

que cuentan los jueces para en casos concretos dar un tratamiento especial a los acreedores 

involuntarios. En efecto, al margen del análisis que se pueda realizar acerca de la inconstitucionalidad 

de ciertas disposiciones de la Ley 1116 de 2006, cuando un juez de la insolvencia se encuentre con 

un crédito involuntario deberá regularlo según lo ordenado por esta ley. No obstante, cuando en casos 

concretos la aplicación de la Ley 1116 de 2006 a un acreedor involuntario conduzca a un resultado 

gravemente injusto que afecte el derecho a la igualdad material o resulte contrario a la Constitución 

Política, el operador judicial puede corregir la ley para hacer justicia en el caso concreto (equidad 

correctora) o inaplicar la ley para evitar que se vulnere un derecho fundamental o contraríe una 

disposición constitucional (excepción de inconstitucionalidad).  

 

Ninguna de las dos figuras propuestas en este trabajo, permiten otorgar un trato diferenciado a los 

acreedores involuntarios en todos los casos. Esto solo sería posible con un cambio normativo o una 

declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones correspondientes de la Ley 1116 de 2006. 

Estas figuras estan pensadas única y exclusivamente cuando exista una vulneración a derechos 

fundamentales o cuando exista un problema de igualdad material que genera una injusticia 

insoportable para el ordenamiento jurídico.   
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CONCLUSIONES GENERALES  
 

Los acreedores involuntarios son aquellos cuya relación jurídica con el deudor surgió por razones 

ajenas a su voluntad, al resultar dañados en su vida, honra o bienes. Por lo cual, nunca asumieron, ni 

tuvieron la posibilidad de evaluar el riesgo que implica ser acreedor, adecuarlo o exigir garantías y, sin 

embargo, se ven arrastrados a un proceso concursal esperando a ser reparados. Estos acreedores 

denominados “involuntarios” se contraponen a aquellos “acreedores voluntarios”, debido a que el 

vínculo crediticio de éstos últimos surgió por la conducta querida del acreedor que, con libertad, optó 

por celebrar un contrato o llegar a un acuerdo donde tuvo la posibilidad de no hacerlo. 

Como se vio en el capítulo dos, estos acreedores denominados involuntarios no deben ser asimilados 

o restringidos a los acreedores extracontractuales, en cuanto (i) la expresión responsabilidad 

extracontractual es excesivamente amplia; (ii) existen eventos donde no es claro si se está ante un 

evento de responsabilidad contractual o extracontractual; (iii) la diferencia entre la responsabilidad civil 

extracontractual y la responsabilidad civil contractual, si bien existe en el ordenamiento jurídico 

colombiano, más que ser sustancial, es una decisión de política legislativa y (iv) la responsabilidad no 

es una fuente de obligaciones autónoma sino la consecuencia de una de una de ellas.  

La Ley concursal española acudió a la figura de los acreedores extracontractuales con el fin de brindar 

un tratamiento específico y especial a los acreedores involuntarios. Sin embargo, los resultados no 

han sido favorables. La misma doctrina española ha identificado las dificultades que tiene haber 

realizado esta asimilación, especialmente porque pone de relieve las dificultades asociadas a la cada 

vez más difuminada distinción entre responsabilidad civil contractual y extracontractual265. 

De esta manera, asimilar los acreedores extracontractuales a los acreedores involuntarios, puede 

generar infinidad de discusiones totalmente superables. Lo esencial frente a los acreedores 

involuntarios no es la existencia o inexistencia de un contrato, lo esencial es si el acreedor expresó su 

voluntad o no en concretar una relación crediticia. Basta con señalar que los acreedores involuntarios 

son aquellos acreedores cuyo crédito surgió sin que mediara voluntad de su parte e incluso en contra 

de ella y que por lo tanto no pudieron dotar su crédito de garantías. Esta definición permite que el 

operador jurídico en un caso concreto frente a cualquiera de las fuentes de las obligaciones califique 

si dicha obligación que tiene el deudor concursado con el acreedor puede enmarcarse en aquellas 

que son involuntarias o no. 

Los acreedores involuntarios también deben ser diferenciados de los acreedores vulnerables o de 

reparación urgente, cuyo fundamento difiere de la de los acreedores involuntarios, en cuanto la 

característica principal de los acreedores vulnerables o de reparación urgente es que resultaron 

dañados en la vida, integridad física o salud, es decir, que con la conducta del deudor en concurso se 

afectaron derechos constitucional y convencionalmente protegidos. En cambio, la característica 

principal de los acreedores involuntarios es que estos adquirieron la calidad de acreedor sin que 

 
265 Sánchez Graells, Albert. LOS ACREEDORES INVOLUNTARIOS EN EL CONCURSO (2010). En  VEIGA COPO, Abel. 
Créditos, garantías y concurso, Thomson Reuters, 2010, pp11 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3138892
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=8086
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mediara de su parte voluntad alguna, por lo que no tuvo la posibilidad de evaluar el riesgo que implica 

ser acreedor, adecuarlo o exigir garantías. 

Es común ver que los ordenamientos jurídicos, como el alemán, el ruso e incluso el argentino tienden 

a la protección de deudores que resultaron dañados en su persona o que requieren una reparación 

urgente. El ejemplo más claro de ello es el proyecto de ley que actualmente se encuentra en trámite 

en Argentina donde se busca dar un privilegio general a los créditos por causa no contractual o 

involuntario por daños a derechos personalísimos. Sin embargo, si de proteger a los acreedores 

involuntarios se trata, restringir la categoría a acreedores que resulten dañados en su persona resulta 

insuficiente, se incurre en imprecisiones y puede conducir a equívocos y a situaciones injustas.  

En efecto, si lo que se quiere es proteger a un acreedor que resultó dañado en su vida, salud, 

integridad psicofísica se incurre en una imprecisión semántica al denominarlos “involuntarios”, en la 

medida que la palabra “involuntario” viene del latín involuntarius que señala un acto que se realiza sin 

que uno quiera. Realmente estos acreedores no deben ser diferenciados por ser involuntarios, sino 

por ser vulnerables o de reparación urgente. En segundo lugar, el hecho de que el daño causado 

recaiga en una aminoración patrimonial y no en una consecuencia física, no hace que el acreedor 

haya querido ser acreedor con el deudor, ni tampoco es una circunstancia que permitiría al acreedor 

dotar su crédito de garantías. En otras palabras, el hecho de que el daño recaiga en el patrimonio no 

convierte al deudor en voluntario.  

En tercer lugar, hay que señalar que solo los acreedores que resulten dañados en derechos 

convencional o constitucionalmente protegidos son involuntarios, con independencia a si celebraron 

un contrato o no, implica extender a la fuerza la noción de involuntariedad, en cuanto los negocios 

jurídicos implican per se un riesgo o una contingencia de incumplimiento. 

Así, se debe diferenciar entre un acreedor involuntario y un acreedor vulnerable. Ambos acreedores 

merecen una aproximación particular. No obstante, se trata de dos tipos de acreedores diferentes. Un 

acreedor será vulnerable, en cuanto se ven afectados sus derechos fundamentales con independencia 

de si el surgimiento de su vínculo crediticio fue querido o no y con total independencia de si el acreedor 

pudo analizar el riesgo que conllevaba celebrar su vínculo crediticio y hacerse dotar de garantías. Por 

su parte, un acreedor será involuntario, cuando este no hubiese consentido propiamente en el riesgo 

que trae ser deudor y, mucho menos, puede dotarse de seguridades y garantías, puesto que su crédito 

surgió sin su voluntad, e incluso, en contra de ella. Si se cumplen dichas características, será un 

acreedor involuntario, con independencia de si el daño causado recae sobre su vida, salud o consiste 

en una afectación meramente patrimonial.  

En la actualidad, en Colombia, la Ley 1116 de 2006 no distingue entre acreedores voluntarios ni 

involuntarios. No existe un vacío. Para esta ley es indiferente la forma en cómo surgió el crédito en 

cabeza del acreedor, por lo que, las reglas previstas en esta disposición se aplican de la misma forma 

para los acreedores cuyo crédito surgió por la mutua voluntad de las partes y para los acreedores cuya 

relación jurídica con el deudor surgió por razones ajenas a su voluntad. No obstante, existen razones 

de peso para aceptar que los acreedores involuntarios deben ser diferenciados de los acreedores 

voluntarios, con el fin de que la Ley 1116 de 2006 le otorgue un tratamiento específico y diferenciado: 

por un lado, los acreedores involuntarios tienen una naturaleza jurídica particular y por el otro, la 
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aplicación de la Ley 1116 de 2006 genera en los acreedores involuntarios una serie de consecuencias 

injustas.  

En cuanto a la naturaleza jurídica de los acreedores involuntarios, estos en primer lugar nunca 

consintieron el surgimiento de la relación jurídica con el deudor. No se hace referencia a la falta de 

voluntad de ser acreedor de un deudor inmerso en un proceso concursal, sino en la total ausencia de 

voluntad en el nacimiento de su crédito con el sujeto, concursado o no. Esta ausencia de voluntad no 

se ve reflejada en el hecho de estar ante una responsabilidad extracontractual o contractual, en la 

medida que se puede estar en presencia de la celebración de un contrato y que aún así sea un 

acreedor involuntario, verbigracia un contrato celebrado bajo coacción o fuerza y que se pueda estar 

en presencia de un evento de responsabilidad extracontractual y no estar ante un acreedor 

involuntario, verbigracia un crédito fiscal. Todo dependerá de si en el nacimiento del vínculo jurídico 

acreedor – deudor estuvo inmersa la voluntad del que deviene en acreedor.  

Lo que, si es cierto, es que si se celebró un contrato libre de vicios del consentimiento difícilmente 

podría ser un acreedor involuntario, muy a pesar de que el crédito tenga origen en una conducta ilícita 

del deudor. Hay que señalar que, pese a la celebración de un contrato, si se causa un daño en virtud 

de una conducta ilícita del deudor se está ante un acreedor involuntario, conlleva a un inadecuado 

entendimiento del concepto de obligación. Ante el incumplimiento de una obligación, la obligación 

subsiste, es la misma, solo que experimenta un cambio de objeto: su reducción a dinero en caso de 

que no sea posible su cumplimiento o el acreedor no tenga interés en la ejecución in natura y surge 

una nueva a favor del mismo sujeto activo y a cargo del mismo deudor: indemnizatoria. Pero el hecho 

de que se hubiese introducido la figura de la indemnización por incumplimiento y de que la obligación 

primigenia se reduzca a dinero, no implica que el débito secundario sea una obligación nueva, distinta 

y en este caso no querida. 

En segundo lugar, en razón a esa ausencia de voluntad, los acreedores involuntarios no asumieron ni 

pudieron evaluar el riesgo de incumplimiento de su deudor. Los acreedores voluntarios, antes de 

celebrar un contrato tienen la posibilidad y más que eso el deber de analizar las circunstancias en que 

se encuentra su deudor y dado el caso, adecuar el riesgo de incumplimiento de su deudor exigiendo 

garantías, aumentando el precio o incluso, desistiendo de la celebración del contrato. Esta posibilidad 

no la tienen los acreedores involuntarios. Los acreedores involuntarios no tuvieron la posibilidad de 

cuestionarse si se relacionaban con el concursado en términos de generar un negocio jurídico 

conmutativo o con contraprestación pecuniaria.  

En tercer lugar, los acreedores involuntarios adquieren tal calidad por un supuesto de responsabilidad, 

sea contractual o extracontractual, civil o delictual. De tal forma que, debe existir un daño que se 

atribuye a una conducta imputable del deudor. Imputabilidad que no necesariamente debe 

corresponder a título de dolo o culpa, sino que puede provenir también de un título de imputación 

objetiva.  

En cuarto lugar, al no poder si quiera prever la existencia de su crédito, no tuvieron la posibilidad de 

exigir a su deudor la constitución de una garantía real o personal que permita asegurar o por lo menos 

servir de respaldo ante el riesgo de incumplimiento del deudor.  
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Y, en quinto lugar, no obstante, todas esas particularidades y principalmente el hecho de que, al no 

haber existido voluntad en ser acreedor del deudor, este no pudo adquirir garantías, seguridades o 

adecuar su contraprestación, estos acreedores se ven arrastrados a un proceso concursal como único 

camino para ser reparados.  

En cuanto a la aplicación de la Ley 1116 de 2006 a los acreedores involuntarios, el hecho de que esta 

no diferencie entre acreedores involuntarios y voluntarios genera en los acreedores involuntarios una 

serie de consecuencias que devienen en injustas. Especialmente, a la hora de hacerse parte en el 

proceso concursal, obtener la satisfacción de su crédito y votar el acuerdo de reorganización o 

adjudicación.   

Frente a la satisfacción de su crédito, el crédito de los acreedores involuntarios inexorablemente tendrá 

la calidad de quirografario o de quinta clase, en la medida que el acreedor involuntario no pudo exigir 

la constitución de una hipoteca o prenda y no se encuentra reconocido dentro de los créditos 

establecidos en la primera y cuarta clase de prelación de créditos. El hecho de que los acreedores 

involuntarios sean créditos de quinta clase o quirografarios, implica que solo se pagarán con el 

sobrante de bienes luego de haber efectuado el pago de todos los demás créditos266 y solo cuentan 

con preferencia en el orden de pago frente a los acreedores extemporáneos en los procesos de 

reorganización y en los procesos de liquidación antes de los créditos internos y postergados. Lo que 

implica que las más de las veces, difícilmente se logra su pago en el marco de un proceso de 

liquidación judicial y en el proceso de reorganización su pago quedará suspendido durante un largo 

lapso.  

Los problemas en torno al hacerse parte en el proceso concursal revisten gran importancia, en la 

medida que existe un gran riesgo a que el crédito resulte postergado o extemporáneo y solo pueda 

pagarse, para los postergados una vez se paguen a los demás acreedores que sí se hicieron parte 

del proceso a tiempo y para los extemporáneos persiguiendo los bienes del deudor que queden una 

vez cumplido el acuerdo celebrado o cuando sea incumplido este. Asimismo, en relación con el voto 

y la vinculatoriedad del Acuerdo de Reorganización y Adjudicación, estos acreedores hasta tanto no 

tengan una sentencia en firme no podrán participar en la conformación de mayorías para votar el 

acuerdo de reorganización o el de adjudicación y no obstante ello, se les impondrán las condiciones 

que acepten los demás acreedores, tanto en forma de pago como la aceptación de quitas o rebajas. 

Así, al margen de que se vean comprometidos derechos fundamentales como la vida o salud, dada la 

naturaleza jurídica de los acreedores involuntarios y los efectos que tiene el proceso concursal en 

estos acreedores, la Ley 1116 de 2006 debe ser revisada en la medida que los acreedores 

involuntarios merecen una especial protección. Realizar esta revisión es una cuestión de gran 

importancia en cuanto la no diferenciación de acreedores voluntarios o involuntarios por esta 

disposición, partiendo de la prevalencia de las normas constitucionales267, puede presentar un 

problema de inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 1116 de 2006, especialmente 

 
266 Corte Constitucional. Sentencia C-092 de 2002. 
267 Constitución Política Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de 
los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 
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frente a la prelación legal de créditos, por vulnerar al principio de igualdad material268. Este análisis, 

sin embargo, excede el marco de este trabajo, pero se pone de presente, para llamar la atención en 

la necesidad de introducir una reforma a esta ley.  

Su reforma necesariamente debe contemplar la introducción legal de figuras o morigeraciones a las 

normas que propendan por la protección de estos acreedores en relación con su clase en el orden de 

prelación de créditos, en el tratamiento para hacerse parte del concurso y frente a la vinculatoriedad y 

voto del acuerdo de reorganización y adjudicación. Para ello, resulta fundamental que se les reconozca 

como una categoría independiente de acreedores y se les otorgue un privilegio general en el orden de 

prelación de créditos.  

Para dar este privilegio y reconocimiento expreso resulta esencial no restringir la categoría de los 

acreedores involuntarios a unos casos específicos y no acudir a la conceptualización de acreedores 

extracontractuales, sino utilizar la expresión involuntarios con la finalidad de que no se queden por 

fuera un sin número de estos acreedores. Asimismo, para ser un acreedor involuntario, no resulta 

esencial el daño causado, pero si puede ser un factor para dar un tratamiento privilegiado a aquellos 

que resultan dañados en su persona. Es decir, para proteger a los acreedores involuntarios no es 

suficiente proteger a ciertos acreedores. Lo que se puede hacer, como sucede en España, es dar un 

tratamiento especial dentro de una situación ya especial a los acreedores vulnerables o de reparación 

urgente, como el pronto pago que incorporó la legislación argentina.  

Este tratamiento especial no se debe ver afectado por la existencia de un seguro, como sucede en 

España o en el proyecto de ley argentino. La existencia de un seguro o un deudor solidario no hace 

que se retire la involuntariedad, en tanto esta se adquiere debido a que este nunca tuvo interés en 

convertirse acreedor y se vea arrastrado al proceso concursal para obtener la satisfacción de su 

crédito. Lo que realmente sucede es que, si la aseguradora paga la totalidad del crédito, pierde la 

calidad de acreedor del deudor. En ese sentido, así exista un seguro, si el acreedor debe ingresar al 

proceso concursal para obtener la reparación de su crédito será un acreedor involuntario y merecerá 

una especial consideración.  

Mientras esto sucede y al margen de la posible inconstitucionalidad, los operadores judiciales, serán 

quienes en el caso concreto deberán morigerar el tenor literal de la norma, tomando una decisión 

contra la ley, pero no contra el ordenamiento jurídico, optando por la aplicación de la equidad 

correctora del ordenamiento jurídico o una excepción de inconstitucionalidad. El legislador, cuando 

redacta la ley lo hace pensando en las reglas de la experiencia y en la generalidad de los asuntos. 

Esto no podría ser de otra forma. Sería ilógico que el legislador pensara en todos y en cada una de 

las posibles hipótesis que se podrían dar y los plasmara en una ley. Esto, además de innecesario, 

haría imposible la labor del legislador269.  

Es por esta razón que el ordenamiento jurídico colombiano consagra la equidad como una de las 

fuentes del derecho. De acuerdo con lo señalado por M’Causland, la equidad en su modalidad 

correctora es la aplicable cuando la norma, en un caso concreto, por las especialidades del caso, 

 
268 Constitución Política, Artículo 13.  
269 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 7.   
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vulnera el derecho a la igualdad material y conduce a resultados injustos270. Asimismo, es por eso por 

lo que está en cabeza de los jueces un control difuso de Constitucionalidad, en donde, podrán inaplicar 

la ley, ante eventos en los cuales esta devenga en inconstitucional, por vulnerar disposiciones 

constitucionales.   

El derecho a la igualdad es objetivo y no formal, por lo tanto, se predica la identidad entre iguales y la 

diferencia entre los desiguales. Al punto que, la Corte Constitucional ha señalado que la igualdad 

material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad y constituye un derecho 

constitucional fundamental tanto por su consagración como tal en el Capítulo I, Título II de la 

Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 

de la Carta Política271. De esta forma, ante eventos en los cuales la aplicación estricta de la ley 

generaría un resultado gravemente injusto, la equidad judicial puede servir para corregir la ley y así, 

hacer justicia en el caso concreto y salvaguardar el derecho a la igualdad de las partes272. De hecho, 

la misma Corte Constitucional273 ha reconocido que las leyes, no pueden incorporar todos los eventos, 

por lo cual corresponde al juez introducir las diferenciaciones necesarias, lo que no supone apartarse 

de la voluntad del legislador sino modularla en el caso concreto, para evitar resultados que el mismo 

legislador habría impedido, si hubiera podido preverlos274.  

Por otro lado, el artículo 4 de la Constitución Política, impone el deber de aplicar, de manera 

prevalente, las disposiciones constitucionales. De esta manera, en Colombia se aplica el denominado 

control difuso de constitucionalidad y, por ende, cuando una norma, contraríe a la Constitución, el 

operador jurídico deberá inaplicarla en el caso concreto275.  Siguiendo la teoría expuesta por Maguildi 

Serna276, esta contradicción con la Constitución incluso puede darse no de forma abstracta o prima 

facie, sino que se presente en el caso concreto277. Es decir, cuando la aplicación de una de estas 

normas, dadas las circunstancias del caso concreto resulte en la vulneración de un derecho 

fundamental o contradiga una norma de rango constitucional, podrá inaplicar la disposición del texto 

que genera la afectación, e interpretar y aplicar el texto de tal forma que no genere la afectación a 

 
270 Ibid., pp 233.  
271 Corte Constitucional. Sentencia T-432 de 1992  
272 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 233. 
273 Corte Constitucional. Sentencia T-518 de 1998 
274 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, María Cecilia, Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp 233. 
275 Corte Constitucional. Sentencia C-614 de 1992 
276 MAGALDI SERNA, Jalil Alejandro. La Légitimité Du Contrôle Diffus Dans Le Système Colombien De Justice 
Constitutionnelle. Marsella, Francia. Aix Marseille Université. 
277 Corte Constitucional en sentencia C-614 de 1992: “El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor amplitud que 
el derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las reglas constitucionales sobre cualquier 
otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se 
establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la 
definición por vía general acerca del ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la providencia que adopte 
el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado como consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una 
norma legal o de otro orden a un caso singular. (…) la vigencia de la norma no se controvierte, ni tampoco se concluye en 
su inejecutabilidad o nulidad con efectos "erga omnes". Apenas ocurre que, con repercusión exclusiva en la situación 
particular, se ha desvirtuado la presunción de constitucionalidad; ella seguirá operando mientras no se profiera un fallo del 
tribunal competente que defina el punto por vía general”. (Subrayado fuera de texto). 
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derechos fundamentales o la inaplicación de una disposición constitucional en sentido amplio 

(Constitución y bloque de constitucionalidad). 

En este sentido, al margen del análisis que se pueda realizar acerca de la inconstitucionalidad de 

ciertas disposiciones de la Ley 1116 de 2006, cuando un juez de la insolvencia se encuentre con un 

crédito involuntario deberá regularlo según lo ordenado por esta ley. No obstante, cuando la inclusión 

de este acreedor involuntario como un acreedor quirografario o como un crédito extemporáneo o 

postergado o que sin haber votado el acuerdo de reorganización o adjudicación este le sea obligatorio, 

resulte contrario a la Constitución o en un resultado gravemente injusto, contrario a la igualdad 

material, el operador judicial puede corregir la ley para hacer justicia en el caso concreto (equidad 

correctora) o inaplicar la ley para evitar que se vulnere un derecho fundamental o contraríe una 

disposición constitucional (excepción de inconstitucionalidad).  
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