
Secretaria, Ipiales 5 de abril de 2021, en la fecha doy cuenta al señor juez, del 

presente asunto. Sírvase proveer.  

 

 

CARLOS EDUARDO RUIZ VELASCO 

Secretario 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE IPIALES 

Cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

 

 

Proceso: Insolvencia Persona Natural No Comerciante No. 2020-00171-00 

Solicitante: Erika Lorena Yépez Hidalgo. 

 

 

OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO 

 

 

Decidir el recurso de reposición interpuesto por la apoderada del interesado, contra 

el auto del 5 de noviembre de 2020, que terminó anticipadamente el presente 

asunto. 

 

 

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

 

 

La vocera judicial reprocha la mencionada determinación, indicando en síntesis que: 

 

 

• Disiente del juicio elaborado por el juzgado, porque, estima que la decisión se 

aparta del fin perseguido por la norma, al haber erigido obstáculos para tenga lugar 

la liquidación del patrimonio de la deudora, y se remite al enunciado del artículo 538 

del régimen procesal, que en su sentir solo demanda que la persona natural no 

comerciante acuda al procedimiento de insolvencia, al encontrarse en cesación de 

pagos de obligaciones que representen no menos de la mitad de su pasivo total, 

bastando únicamente que bajo juramento así lo manifieste el deudor. 

 

°         Respecto a la labor del conciliador refiere, que conforme con el artículo 537 del 

estatuto procesal, debe verificar los supuestos de insolvencia y el suministro de toda la 

información que aporte el deudor, elemento satisfecho en el bajo examen con la 

constancia asentada el 21 de mayo 2019, y acta 001 del 22 de mayo de 2019. 

 

Señala también que la norma no exige que los bienes y los ingresos del deudor deban 

garantizar el pago de total de todas las deudas, parecer que apoya en doctrina 

citada en su memorial, como también señala, que la norma no exige al deudor la 

presentación de avalúo de bienes, los que se presentarán en el evento del fracaso de 

la negociación del acuerdo de pago,  

 

°     Alude también al hecho que este tipo de actuaciones tiene carácter informal, 

con simples requisitos, y no requiere que el deudor acuda representado por 

apoderado judicial, pues el principio de simplicidad propende por el diligenciamiento 

fácil y breve del proceso, cita doctrina en su apoyo. 

 

En resumen, considera la impugnante que el diligenciamiento de estos asuntos solo se 

reduce a verificar que las afirmaciones hechas por el deudor encajan en los 

enunciados legales, nada más, de ahí que el juzgado debe dar apertura al proceso 

de liquidación toda vez que la decisión del juzgado, perjudica no al deudor sino 



también a los acreedores que no tiene una garantía real sobre el bien,  como en 

similares casos lo han resuelto juzgados como el  Treinta y Cinco Civil Municipal de 

Oralidad de Cali, cita auto sobre el particular. 

 

 

 

II. TRÁMITE IMPARTIDO 

 

 

De la impugnación secretaría corrió traslado del mismo a los interesados, sin que 

tuviera lugar manifestación alguna. 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 

 

Al tenor del artículo 318 del Código General del Proceso, el recurso de reposición 

tiene como propósito que el mismo funcionario que profirió una providencia la 

modifique o revoque enmendando así el error en el que pudo haber incurrido. 

 

En proveído del 5 de noviembre de 2020, esta agencia judicial manifestó que el 

proceso de insolvencia ante el centro de conciliación de la Cámara de Comercio no 

debió ser admitido, pues es deber del conciliador como garante de los derechos de 

los ciudadanos, no solo de quien paga un arancel para acceder al trámite, analizar, 

examinar y estudiar la propuesta que le presenta el insolvente y calificarla para 

admitirla a trámite, del estudio del caso el despacho emitió su terminación 

anticipada, porque, del proceso se pudo concluir que no existen bienes con un valor 

suficientemente razonable que pueda garantizarle a los acreedores el pago de sus 

acreencias, por lo que encontró improcedente la apertura del trámite solicitado. 

 

Debe considerarse, que el Régimen de Insolvencia de Persona Natural No 

Comerciante, no solo le permitirle al deudor acceder a un aliento financiero, sino, que 

mediante acuerdos de pago proteja el crédito, satisfaga las deudas adquiridas, 

supere la crisis financiera, para incorporarse nuevamente a la vida crediticia. 

 

En ese orden, la deudora manifestó contar con un bien del que solo afirmó, estaba 

avaluado en $339.623.215 millones de pesos, para afrontar un pasivo de $616.095.685, 

circunstancia que obligaba al operador de insolvencia a ponderar las garantías tanto 

para el deudor, como para los acreedores, ya que deben emerger motivos 

suficientemente razonables, apegados a la juridicidad, para convertir en obligaciones 

naturales, desprovistas de toda acción, deudas que superan los trescientos millones 

de pesos, pues la finalidad del activo disponible o liquidable, es convertirse en 

efectivo para hacer frente a sus obligaciones de pago, distribuyéndose de manera 

proporcional entre los acreedores, y del resultado de los bienes en relación se tiene 

que son insuficientes, pues escasamente alcanza a cubrir la mitad del valor del 

crédito a su cargo, y debe entenderse que no se ha exigido que el bien o los bienes 

de la deudora, deban cubrir la totalidad de las deudas a su cargo, sino, que 

respetando el equilibrio e igualdad de las partes, debe emerger un planteamiento 

que justifique convertir acreencias de alrededor de 300 millones, en obligaciones 

naturales, reducidas en el mejor de los casos, a trozos de papel, de lo contrario, y 

obrar como lo propone la recurrente, sería asentir en que el trámite de insolvencia de 

persona natural no comerciante, solo busca legitimar la postura de la deudora,  y a 

costa del patrimonio de sus acreedores, con mínimo esfuerzo, permitirle acceder a un 

borrón y cuenta nueva, desconociendo el verdadero propósito de la norma.   

 



En lo que atañe a la sustentación restante del recurso, el juzgado consideró y se refirió 

a cada uno de los principios que orientan el procedimiento de insolvencia de 

persona natural no comerciante, pero lo que ha venido sucediendo es que se 

confunde simplicidad, informalidad, con laxitud, al extremo de estimarse que el 

diligenciamiento de la insolvencia de persona natural no comerciante, está excluida 

del efecto de las normas sustanciales y procesales, y no obstante que el trámite 

puede adelantarse sin necesidad de abogado, esa eventualidad no autoriza 

desconocer las prescripciones legales, verbigracia, que ni la prueba de testigo puede 

suplir el escrito que la ley exige como solemnidad para la existencia o validez de un 

acto o contrato. 

 

Para el caso en estudio, resulta por demás desproporcionado aceptar que en 

tratándose de negociar el pago de deudas por algo más de 600 millones, se acuda a 

afirmar simplemente, que el único bien disponible tiene un valor de 300 millones de 

pesos, cuando por lealtad con sus acreedores debe dárseles la certeza del valor del 

bien que responderá por sus créditos, además que no se trata de una carga 

irrazonable o desproporcionada, pues tratándose de simplicidad, dicho valor puede 

extraerse de la factura de impuesto predial, y si de precisión se trata, contratar un 

valuador profesional de inmuebles, todo en procura de proporcionar efectividad del 

principio de buena fe, transparencia en el proceder de la postulante, y sobre todo 

acudir al procedimiento estandarizado por la norma procesal para establecer el valor 

de ese tipo de bienes, actuación que sin duda reducirá las controversias sobre este 

tópico, y proporcionará certeza para los intervinientes. 

 

En cuanto a la supuesta posibilidad para que postulantes sin bienes, o insuficientes,  

acudan al trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, por falta de 

enunciado expreso que así lo disponga, no debe olvidarse que en este proceso se 

torna imperativo, “la necesidad que existan suficientes bienes o activos en el 

patrimonio del deudor, que alcance a cubrir si no el total, al menos parte de las 

acreencias, pues de no existir bienes suficientes a liquidar conllevaría a la mutación 

de las obligaciones a cargo del deudor a naturales, sin retribución alguna a sus 

acreedores…”  

 

Finalidad que se acompasa con la definición que contiene el artículo 2488 del 

Código Civil, conocido como la prenda general del acreedor, que dispone, “toda 

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

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

solamente los no embargables designados en el artículo 1677”., es en este enunciado 

legal donde se encuentra el fundamento de la exigencia echada de menos por la 

representante judicial de la deudora, de contar con bienes para promover este 

trámite, lo contrario conduciría a reconocer y estimular la cultura de no pago, nociva 

para el orden público económico, ahora si coloquialmente se conoce al patrimonio 

como el resultado de restar al valor de los activos, el costo del pasivo, cómo se 

pretende desconocer que este tipo de actuaciones depende de contarse con 

bienes, de lo contrario no tiene razón de ser el procedimiento, y para el asunto que se 

revisa, se  trata de garantizar la igualdad procesal de las partes, como lo reclama la 

impugnante, pues se trata de que la no despreciable de 300 millones de pesos 

queden desprovistos sin un motivo razonable, de toda acción para su recaudo. 

 

En lo que concierne al proceder del conciliador y del juez en estos diligenciamientos, 

debe entenderse que no se trata del papel de simples amanuenses, y verificadores 

de listas de chequeo, lo que se busca es que ejerciten un verdadero e independiente 

control sobre las solicitudes de los deudores, para hacer efectivos los principios que 

orientan estas diligencias, tal como lo enuncia la cita jurisprudencial transcrita en la 

providencia recurrida, que por su alcance merece ser recordada en esta 

oportunidad, ya que por lo puntual del pronunciamiento, y por provenir de una 

instancia experimentada en este tipo de trámites, y que además corresponde a la 

superioridad jerárquica del juzgado cuya cita transcribe la inconforme en el memorial 



de recurso, y que dilucida la importancia de que el deudor concurra con bienes a 

estos procesos, determinan que la interpretación dada por el despacho, no resulta 

caprichosa ni antojadiza y mucho menos va en contravía de la finalidad de la norma 

que regula el tema, “Y tampoco se vislumbra defecto procedimental pues la 

terminación anticipada en las anteriores circunstancias obedece al ejercicio del 

control de legalidad que le es propio al juez natural”,  señaló el Tribunal Superior de 

Cali, en Sala de decisión civil: 

 

“ (…) Bajo ese supuesto normativo ha de verse que la solución a los problemas 

jurídicos se resuelve definiendo que a los acreedores pueden estársele vulnerando 

derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, no así a la 

accionante y deudora. A esta conclusión se arriba al considerar que el encargado 

del trámite inicial, conciliador o notario en calidad de tal, debe tener la capacidad 

para analizar, examinar, estudiar la propuesta que le presenta el insolvente y 

calificarla para admitirla a trámite. Es que quien realiza este encargo ha de tener 

especiales conocimientos en la ciencia jurídica en general y de esta materia, en 

particular, por lo que se prepararon para gestionar estos asuntos, y debe tener un 

mínimo de ponderación para establecer si la oferta es seria, equilibrada, que pueda 

satisfacer intereses de las dos partes o es irrisoria, simbólica e insatisfactoria para 

cualquier acreedor. Se le vulneran los derechos fundamentales enunciados al 

acreedor cuando un ofrecimiento de pago se hace solo para “normalizar la situación 

jurídica del insolvente”, vulgarizando la figura, en cuanto que le deja sin opción, en 

eventualidades como ésta, en la que por una deuda de algo más de dos mil millones 

de pesos se ofrecen escasos cinco, haciendo inútil e innecesaria su presencia, serían 

más los gastos de ese trámite que lo que pueda recuperar. Es de verse que el Art. 

537- 2 enlista una serie de deberes y obligaciones al conciliador que usualmente 

pasan sin ser vistos por estos funcionarios, pareciera intencional desoír tal normativa, 

del que resaltamos especialmente los numerales 3 al 7 y el parágrafo. Son facultades 

que implican verdaderas obligaciones. Ahora bien, en el evento en el que el 

conciliador no evalúe suficientemente la propuesta, bien por negligencia, 

desconocimiento, por error, por ayudar al deudor, por ser ideológicamente contrario 

al sector financiero, por creer que se trata solo de un aspecto meramente formal o 

por cualquier otra causa y, por lo tanto, la procedencia de la actuación, es 

completamente válido que el juez que conozca del asunto pueda definir ese 

importante aspecto; es quien prevalido de su poder, de jurisdicción y competencia, 

se convierta en el actor principal, no en mero espectador, para entrar a calificar la 

validez o legalidad del acto. Por lo demás el Art. 534 expresamente y para despejar 

cualquier duda al respecto, señala que el juez civil municipal conoce de todas las 

controversias que se susciten en esta clase de asuntos, sin que este le esté vedado. El 

trámite de insolvencia de persona natural no comerciante no es pura forma, al 

contrario, tiene carácter sustancial; exige la etapa pre o extrajudicial una serie de 

supuestos que dan seriedad al acto 3 debe estar la persona en cesación de pagos, 

tener un monto obligacional en contra de por lo menos el 50% de sus deudas, 

relacionarse las acreencias, los acreedores, los bienes del deudor, presentar una 

propuesta clara, expresa y objetiva. Tales supuestos se estiman cumplidos bajo la 

gravedad del juramento, por tanto, ésta ha de entenderse seria y equilibrada. No lo 

es en la forma presentada, irrisoria y simbólica, que se convierte en burla a los 

acreedores; que en afán de satisfacer su necesidad de legalizar su insolvencia, se 

descarguen sus deudas y pueda ser nuevamente feliz propietario, cual si nada 

hubiese debido. Al Señor Juez constitucional de primera instancia ha de ponérsele de 

presente, de conformidad con lo hasta ahora expuesto, que sí hay mínimos que 

satisfagan este manejo jurídico de protección al insolvente, pero no de desprotección 

al acreedor, aunque no se indiquen valores o porcentajes. Ello se infiere de principios 

generales del derecho, contemplados en la codificación de la materia, así por 

ejemplo, las propias normas ya citadas que imponen al conciliador la facultad y el 

deber de analizar la objetividad de la propuesta, entre otros aspectos, la imposición 

al deudor de presentar una propuesta seria, objetiva y razonable, clara y expresa. 

Pero también, en los principios referentes al de la buena fe y lealtad procesal, 



temeridad y mala fe, así el Art. 1, sobre la aplicación del código, el 2, sobre acceso a 

la justicia e igualdad de las partes, 7, sobre legalidad, equidad, costumbre y 

jurisprudencia, 11, sobre interpretación de normas procesales, siendo su objetivo el 

reconocimiento del derecho reconocido en la ley sustancial, 42, poderes del juez 

entre ellos, velar por la aplicación de los principios de dignidad de la justicia, lealtad, 

probidad, y buena fe, en el proceso y toda tentativa de fraude procesal y realizar el 

control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del 

proceso, tal como ocurre en este caso, Art. 78. Deberes y responsabilidades de partes 

y apoderados y con ello, proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar 

sin temeridad en sus pretensiones o defensas o en el ejercicio de sus derechos 

procesales. 79 sobre temeridad y mala fe, la que se presume cuando sea manifiesta 

la carencia de fundamento legal de la demanda y aquí lo es dadas las pretensiones 

presentadas que no buscan un real acuerdo de pago sino la satisfacción, como así se 

dice, de la insolvencia para dejar las obligaciones sin la coerción del cobro para 

erigidas solo en obligaciones naturales, es decir, sin solución de pago, y eso lo sabe 

tanto la parte como el conciliador. (…) (…) La Sala Civil de esta Corporación ha sido 

reiterativa en señalar que la liquidación patrimonial “conlleva la extinción parcial del 

patrimonio de una persona natural a través de los activos que se tenga al momento 

de la apertura del procedimiento…”4 que dicho trámite liquidatorio “… finalmente es 

adjudicar los bienes del deudor para solucionar sus acreencias…”5 , lo que pone en 

evidencia la necesidad que existan suficientes bienes o activos en el patrimonio del 

deudor, que alcance a cubrir si no el total, al menos parte de las acreencias, pues de 

no existir bienes suficientes a liquidar conllevaría a la mutación de las obligaciones a 

cargo del deudor a naturales, sin retribución alguna a sus acreedores,… sin que sea 

admisible interpretar que el espíritu de la norma sea sanear las obligaciones del 

deudor sin una retribución mínima a los acreedores.” La buena fe consiste, en esta 

materia, en que “Las actuaciones en el curso del procedimiento de insolvencia 

deberán estar investidas de la buena fe tanto del deudor como de los acreedores y 

demás sujetos intervinientes quienes deberán propiciar la negociación no litigiosa, 

pública e informada en relación con las deudas y bienes del deudor.”, pues no 

debemos perder de vista que si bien los acreedores esperan de sus deudores recibir 

el pago en la forma en que fue pactada en el contrato que dio lugar al nacimiento de 

la obligación, en los escenarios concursales no se deben desconocer ese derecho, 

pues si bien el objeto de estos procesos de insolvencia está encaminado a que, ante 

la crisis económica del deudor, se llegue a una negociación de dichas obligaciones 

o deudas, y en caso de fracaso de la misma proceder a la liquidación patrimonial, 

pero para ello deben existir bienes a liquidar, sin ellos no podríamos hablar de una 

liquidación, de ahí que opere el principio de la buena fe y lealtad para iniciar un 

proceso de negociación de deudas con los acreedores. (…)”  

 

Por lo anterior, la precariedad del activo de la deudora es una razón objetiva de no 

cumplimiento del proceso, y que debe acreditarse de manera necesaria, razón por la 

que este despacho terminó anticipadamente el proceso, pues es evidente que ante 

una eventual adjudicación del pasivo, no quedaría nada por repartir, resultando en 

un desgaste procesal y económico para las partes, de otra parte, no se advierte la 

aparición de nuevos elementos que lleven a reconsiderar la decisión inicial del 

juzgado, por lo que será ratificada lo decidido en el auto impugnado.  

 

 

 

IV. DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil Municipal de Ipiales,  

 

 

RESUELVE 

 



 

No reponer para revocar la providencia calendada 5 de noviembre de 2020, por las 

razones advertidas en la parte motiva del presente proveído. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Elías CORDOVA ARIAS  

Juez 
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ESTADO 
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