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1. Con el debido respeto por las decisiones de la Sala Plena de la Corte 

Constitucional, suscribo el presente salvamento de voto, en relación con la 

sentencia de la referencia. En particular, considero que la Sala Plena debió 

declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, pues el accionante 

no formuló un verdadero cargo de inconstitucionalidad por la presunta 

vulneración de los artículos 44 y 53 de la Constitución Política. 

  

2. Aunque la demanda no planteó una acusación concreta por la supuesta 

vulneración de tales artículos, la Sala Plena concluyó que existe un cargo de 

inconstitucionalidad cierto, claro, específico, pertinente y suficiente. Sin 

embargo, ni en la demanda ni en la sentencia de la cual me aparto se explica de 

qué manera los apartados normativos cuestionados vulneran esos preceptos 

superiores. En esa medida, no es posible advertir una oposición objetiva y 

verificable entre los contenidos acusados de los contenidos acusados de los 

artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013 y los artículos 44 y 53 de la 

Constitución Política. 

 

3. Cabe anotar que los reparos que el demandante formuló por la supuesta 

vulneración de los derechos de los niños y de los trabajadores están contenidos 

en sus acusaciones por la presunta vulneración de los artículos 1 y 13 de la 

Constitución Política. La Sala Plena decidió declararse inhibida para 

pronunciarse frente a estas acusaciones, por falta de certeza y suficiencia, toda 

vez que el demandante (i) infirió que el legislador le da una mayor importancia 

al interés del acreedor con garantía real y (ii) no explicó por qué el supuesto 

trato diferenciado entre acreedores carece de justificación constitucional. En esa 

medida, no se entiende cómo los mismos argumentos que fueron descartados 

por falta de aptitud sustantiva pueden llegar a estructurar un cargo de 

inconstitucionalidad por la vulneración de los artículos 44 y 53 superiores. 

 

  

4. Finalmente, las razones con base en las cuales se declara la exequibilidad 



condicionada de los contenidos normativos cuestionados son de naturaleza 

legal, pues tienen como parámetro las normas del Código Civil relativas a la 

prelación de créditos, y no los artículos constitucionales que se consideran 

vulnerados. Ahora bien, incluso si se tratara de una discusión meramente legal, 

lo cierto es que la sentencia pierde de vista que una interpretación sistemática 

de las normas relacionadas con los procesos de insolvencia y reorganización 

empresarial exige tener en cuenta que los créditos correspondientes a las 

obligaciones alimentarias y laborales deben garantizarse con prelación1. 

  

 

Fecha ut supra, 

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO 

Magistrado 

 

 

 
 

                                                            
1 Cfr. Ley 1116 de 2006, artículos 4.2 y 41. 


