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ACTA 

REANUDACION DE LA AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN DE ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN CELEBRADO ENTRE LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. IDENTIFICADA CON NIT. 890307709 

En la Ciudad de Santiago de Cali, siendo la 4:25 pm del día 17 de mayo de 2016, en la 
Sala de Audiencia de la INTENDENCIA REGIONAL CALI de la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, ubicada en la Calle 10 # 4-40, Piso 2, Edificio Bolsa de Occidente, fue 
llevada a cabo la segunda reanudación de la audiencia de confirmación del acuerdo de 
reorganización celebrado entre los acreedores de la sociedad TRANSFORMADORES DE 
COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESRIAL; audiencia que fue iniciada el día 
1 de octubre de 2015, reanudada el día 7 de marzo de 2016 y  suspendida en esta misma 
fecha, tal y como consta en las Actas 620-000259 y  620-000048, respectivamente. 

Presidió la audiencia el juez del concurso, el INTENDENTE REGIONAL CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el señor ALVARO ANDRES GONZALEZ 
BRICEÑO. 

Por parte del Despacho, también asistieron el señor MAURICIO ESCOBAR RUBIO y la 
señora VI VIANA HOLGUIN HOLGUIN, ambos funcionarios de esta intendencia regional. 

TEMARIO DE LA SEGUNDA REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA 

Verificación de asistencia. 

Lectura de los antecedentes posteriores a la primera reanudación de la audiencia 
de confirmación del acuerdo de reorganización celebrado entre los acreedores de 
la sociedad concursada, llevada a cabo el día 7 de marzo de 2016. 

Resolución de las solicitudes formuladas por FINESA S.A y BANCO COLPATRIA 
MULTIBANCA COLPATRIA S.A., dirigidas a obtener bajo el amparo del artículo 50 
de la Ley 1676, el pago preferente de las obligaciones caucionadas con garantías 
reales mobiliarias e inmobiliarias. 

Verificación del estado de cumplimiento de los gastos de administración del 
proceso de reorganización y de las obligaciones por concepto de retenciones de 
carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales y de aportes al Sistema General 
de Seguridad Social. 

Observaciones de legalidad formuladas por el Despacho y los acreedores al 
acuerdo de reorganización presentado por la representante legal de la sociedad 
concursada. 

6. Auto dictado en audiencia de confirmación. 

Previamente a agotar el primer punto del orden del día, el señor Intendente Regional Cali, 
en su condición de juez del concurso, les recordó a los asistentes a la reanudación de 1 
audiencia de confirmación que ésta se encuentra reglada, en lo particular, por lo dispuesto 
en los artículo 35 y 36 de la Ley 1116 y, en lo general, por las reglas básicas coñtenidas 
en el artículo 107 del Código General del Proceso, las cuales rigen las audiencias en los 
procesos judiciales, resaltando que las intervenciones de los sujetos procesales en la 
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presente audiencia son video grabadas en medio magnético (CD), por lo que los sujetos 
procesales pueden solicitar copia de la video grabación, proporcionando los medios para 
ello, según lo dispuesto en el artículo mencionado. 

El orden del día, se desarrolló entonces de la siguiente forma: 

VERIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
CONFIRMACIÓN 

El juez del concurso, constató la asistencia a la reanudación de la presente audiencia, 
para lo cual también verificó que las siguientes personas que concurren a la misma se 
encuentran reconocidas dentro del proceso de reorganización empresarial que adelanta 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., en sus respectivas condiciones. El juez del 
concurso le advirtió a los sujetos procesales que la lista de asistencia hace parte 
integrante del acta que da cuenta de la realización de la audiencia, según lo prescrito en 
el artículo 107 del Código General del Proceso. 

NOMBRE CONDICIÓN EN QUE ACTÚA 

Carlos Alberto Vargas Asesor financiero de TRACOL S.A. 

Martha StelIa Cruz Coordinadora financiera de TRACOL S.A. 

Victoria Patricia Zapata Directora de Gestión Humana TRACOL S.A. 

Vera Heilbron Representante legal de TRACOL S.A. 

Sheila Velásquez V. Coordinadora Comercial 

rina Ventes Abadía Apoderada I.C.B.F. 

Jorge Naranjo D. 
Apoderado LEASING CORFICOLOMBIANA y 
FINESA 

Ana Cristina Velez C. Apoderada de CITIBANK 

Olga Janeth Arias Rios Apoderada BANCO AV VILLAS 

Mónica Andrea Gonzalez B. Apoderada FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 

Gloria Ines Velasco B. Apoderada BANCO DE OCCIDENTE 

Amparo A. Meza M. 
Apoderada de la DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DIAN 

Beatriz Arce Apoderada del Municipio de Santiago de Cali 

Luz Angela Monsalve Pedroza 
Apoderada COLPENSIONES, PROTECCION y 
COLFONDOS 

David Sandoval Sandoval 
Apoderado de BANCO COLPATRIA, 
BANCOLOMBIA, LEAS ING BANCOLOMBIA 

Ángel Miro Cariizales Promotor del proceso de reorganización 

ÁNTECEDENTES POSTERIORES A LA PRIMERA REANUDACIÓN DE LA 
AUDIENCIA DE CONFIRMACION DEL ACUERDO DE REORGANIZACION DE LA 
SOCIEDAD TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., LLEVADA A CABO EL 
DÍA 7 DE MARZO DE 2016 

Teniendo en cuenta que los antecedentes principales del proceso de reorganización que 
adelanta la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. fueron leídos por el 
juez del concurso en la primera parte de la audiencia de confirmación llevada a cabo el 
día 11  de octubre de 2015, el Despacho entonces procederá a dar lectura de los hechos 
fundamentales ocurridos desde el día 7 de marzo de 2016, fecha en la cual fue reanudada 
la audiencia y suspendida con ocasión de las solicitudes elevadas por los acreedores 
FINESA S.A y BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 

2.1. 	El Despacho mediante Auto dictado en la reanudación de la audiencia de 
confirmación de acuerdo de reorganización de la sociedad TRANSFORMADORES 
DE COLOMBIA S.A., llevada a cabo el día 7 de marzo de 2016, tal y como consta 
en el Acta 620-000048 de la misma fecha, resolvió lo siguiente. 
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PRIMERO: RECONOCER personería a la señora ANA CRISTINA 
VELEZ CRIOLLO que se identifica con la cedula de ciudadanía 
número 31.885.918 y  es portadora de la tarjeta profesional de 
abogada número 47.123 de/ Consejo Superior de la Judicatura, 
para actuar como apoderada del BANCO CITIBANK COLOMBIA 

SEGUNDO: RECONOCER COMO SUBROGA TARJO del BANCO 
DE COLOMBIA al FONDO NACIONAL DE GARANTIAS, por un 
valor $237.790.364, en el proceso de reorganización que adelanta 
la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. 

TERCERO: SUSPENDER la audiencia de confirmación, según lo 
dispuesto por el Despacho en la parte motiva de la presente 
audiencia, en particular, con el fin de revisar y estudiar las 
solicitudes de aplicación del inciso sexto del artículo 50 de la Ley 
1116 y  del artículo 2.2.2.4.2.39 del Decreto 1835 de 2015 elevadas 
por los apoderados de FINESA S.A. y BANCO COLPATRIA 
MULTIBANCA COLPATRIA S.A., presentadas, la primera un día 
hábil antes de la audiencia, es decir, el día 4 de marzo de 2016 a 
las 12:30pm y, la segunda, en la fecha prevista para la reanudación 
de la audiencia, o sea, el día 7 de marzo de 2016 a las 11:43 am, 
solicitudes identificadas en su orden con los números de radicación 
2016-03-003701 y  2016-03-003730. 

CUARTO: FIJAR como fecha de reanudación de esta audiencia de 
confirmación el día 8 de marzo de 2016, a las 3:30 pm, en la Sala 
de Audiencia de la Intendencia Regional Cali. 

	

2.2. 	El Despacho, por medio de Auto 620-000318 de fecha 7 de marzo de 2016, 
notificado por estado el día 8 de marzo de 2016, decidió aplazar la reanudación de 
la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización empresarial celebrado 
entre los acreedores de la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., 
para el día 16 de marzo de 2016, a las 9:30 am, en la Sala de Audiencia de la 
Intendencia Regional Cali. 

	

2.3. 	A través de memorial presentado el día 8 de marzo de 2016, identificado con el 
número de radicación 2016-03-003865, la señora VERA HEILBRON ANDRADE, 
obrando en su carácter de representante legal de la sociedad 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., solicitó el aplazamiento de la 
reanudación de la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización, por 
un término de treinta días, argumentando que la sociedad que representa 
necesitaba el tiempo suficiente para pronunciarse frente a las solicitudes 
formuladas por los apoderados del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
COLPATRIA S.A. y FINESA S.A., ambas dirigidas a obtener la aplicación del 
inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1676. 

	

2.4. 	El juez del concurso, por medio de Auto 620-000332 de fecha 10 de marzo de 
2016, accedió favorablemente a la solicitud de aplazamiento elevada por la señora 
representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., por lo que 
decidió fijar el día 4 de abril de 2016, a las 3:30 pm, como fecha y hora para la 
reanudación de la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización. 

	

2.5. 	El Despacho, a través de Auto 620 - 000479 de fecha 30 de marzo de 2016, 
aduciendo la particular congestión de asuntos de orden judicial y administrativo 
que actualmente afecta a la Intendencia Regional Cali, resolvió aplazar la 
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reanudación de la audiencia de confirmación para el día jueves 21 de abril de 
2016, a las 3:30 pm. 

	

2.6. 	El juez del concurso, a través de Auto 620 - 000531 de fecha 14 de abril de 2016, 
aduciendo la particular congestión de asuntos de orden judicial y administrativo 
que afecta a la Intendencia Regional Cali, resolvió aplazar la reanudación de la 
audiencia de confirmación para el día jueves 12 de mayo de 2016, a las 3:30 pm. 

	

2.7. 	El día 15 de abril de 2016, la señora VERA HEILBRON ANDRADE, obrando en su 
condición de representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., 
presentó un memorial identificado con el número de radicación 2016-03-006770, 
en virtud del cual se opuso a las peticiones elevadas por FINESA S..A y BANCO 
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., dirigidas a obtener bajo el amparo 
del artículo 50 de la Ley 1676, el pago preferente de las obligaciones caucionadas 
con garantías reales mobiliarias e inmobiliarias a favor de estas dos entidades 
financieras y el restablecimiento de los plazos de las obligaciones originalmente 
pactadas. 

	

2.8. 	Por lo tanto, la prenombrada representante legal solicitó al juez del concurso 
desestimar las peticiones formuladas por esas dos entidades financieras y 
confirmar el acuerdo de reorganización, declarando que los pagos de las 
acreencias a favor de FINESA S.A. y del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
COLPATRIA S.A., fuesen realizados únicamente en la forma y plazos allí 
establecidos. 

	

2.9. 	El juez del concurso, mediante Auto 620-00747 de fecha 5 de mayo de 2016, 
resolvió aplazar nuevamente la reanudación de la audiencia de confirmación para 
el día jueves martes 17 de mayo de 2016, a las 4:00 pm, debido a la particular 
congestión de asuntos de orden judicial y administrativo que afecta a la 
Intendencia Regional Cali, circunstancia que ha llevado al Despacho a 
implementar un reprogramación de todas las audiencias. Igualmente, el Despacho 
en este proveído resolvió incorporar al expediente el memorial identificado con el 
número de radicación 2016-03-006770, presentado por la señora representante 
legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., y contentivo de las 
oposiciones a las peticiones formuladas por FINESA S.A. y 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. sobre la aplicación del inciso sexto 
del artículo 50 de la Ley 1116. 

3. SOBRE LAS SOLICITUDES ELEVADAS POR FINESA S.A. Y POR BANCO 
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 

En este punto de la audiencia de confirmación, procede en primer lugar el Despacho a 
pronunciarse sobre las solicitudes elevadas por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
COLPATRIA S.A. y FINESA S.A., las cuales apuntan a obtener el pago preferente de sus 
créditos caucionados con garantías hipotecarias y prendarias, respectivamente, para lo 
cual los señores apoderados de ambas entidades financieras invocan principalmente el 
inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1676 y el artículo 2.2.2.4.2.39 del Decreto 1835 de 
2015. 

3.1. La solicitud elevada por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 

El apoderado de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., el señor DAVID 
SANDOVAL SANDOVAL, a través de memorial presentado ante el Despacho el día 7 de 
marzo de 2016 e identificado con el número de radicación 2016-03-003730, formuló las 
siguientes peticiones: 
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Que en el acuerdo de reorganización empresarial que habrá de con firmarse 
a la sociedad Transformadores de Colombia S.A., se le otorgue al Banco 
Colpatria Multibanca Colpatria S.A. la preferencia de que tratan los artículos 7 y 
50 de la Ley 1676 de 2013. 

Como el Banco acreedor no aceptó que'sus créditos se le atendieran en el 
marco del acuerdo de reorganización, su despacho debe ordenarle a la deudora 
que excluya del plan de pagos las obligaciones reconocidas a favor del Banco 
Colpatria Multibanca Colpatria S.A. 

Que por el hecho de no haber renunciado al pago preferente, el Banco 
Colpatria Multibanca Colpatria S.A., tiene derecho a que la deudora le pague el 
monto vencido con anterioridad a la apertura del proceso de reorganización, 
junto con los intereses inicia/mente convenidos y que el saldo se le pague en el 
plazo originalmente pactado durante el curso del proceso y durante la ejecución 
del acuerdo, como si se tratara de gastos de administración. 

El fundamento de tales peticiones estribó en que, la consecuencia de lo prescrito en el 
inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1676, "no es otra que la necesidad de que las 
empresas deudoras en los acuerdos de reorganización que busquen su aprobación por 
parte del juez del concurso, reconozcan la existencia de la preferencia y procedan a 
excluir de las proyecciones de pagos, los créditos reconocidos a favor de los acreedores 
garantizados que no acepten que se les pague en el marco del acuerdo de 
reorganización" 

El apoderado del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., resaltó 
entonces que su representada se abstuvo de votar el acuerdo de reorganización 
empresarial, presentado por el señor promotor, razón por la cual no renunció al pago 
preferente, según lo dispone el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013, señalando además 
que el acuerdo de reorganización debía ser modificado, con el fin de que los créditos a 
favor de su representada fueran excluidos del mismo. Insistió enfáticamente el apoderado 
en su escrito que el juez del concurso le ordene a TRANSFORMADORES DE COLOMBIA 
S.A. que "atienda las cuotas de amortización vencidas con anterioridad al inicio del 
proceso concursal y que el saldo se solucione en el plazo inicialmente convenido, es 
decir, deberá dársele el tratamiento como si se tratara de gastos de administración 
durante el trámite del proceso y la ejecución del acuerdo." 

3.2. La oposición de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. al pago 
preferente impetrado por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA 
S.A. 

La señora representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., en su 
escrito de oposición solicitó al juez del concurso que se negaran las peticiones de BANCO 
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. y que se confirmara el acuerdo de 
reorganización " ... declarando que la acreencia hipotecaria de Colpatria debe pagarse 
únicamente en los plazos y condiciones allí definidos". 

Las razones que esgrimió la memorialista para oponerse a lo deprecado por la referida 
entidad financiera, fueron las siguientes: 

La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales fijó las reglas relativas a la vigencia en el tiempo de la Ley 1676 
frente a las garantías hipotecarias, en el sentido de que el artículo 80 de esta ley 
definió el tránsito de legislación aplicable a las garantías mobiliarias, 
consagrando así "... un campo de aplicación definido, dentro del cual no se 
encuentran incluidas las garantías constituidas sobre bienes inmuebles". 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 
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La memorialista opositora advirtió que, la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES en la providencia de resolución de objeciones y aprobación de la 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto 
proferida en el proceso de reorganización de Daniel Fernando Arenas León,1  
concluyó con fundamento en lo prescrito en el artículo 80 de la Ley 1676 que las 
garantías sobre bienes inmuebles no se rigen por las normas especiales de 
tránsito de legislación del artículo 85 de la Ley 1676 sino que se rigen por las 
normas generales sobre vigencia de la ley en el tiempo. Por lo tanto, reiteró la 
señora representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. que 
".. las garantías reales sobre inmuebles se rigen por la ley vigente al momento de 
su constitución. Por consiguiente, las garantías sobre inmuebles constituidas con 
anterioridad al 21 de febrero de 2014, fecha en la cual entró a regir la Ley 1676, se 
rigen por las normas generales aplicables a las garantías hipotecarias en procesos 
de insolvencia definidas en la Ley 1116. Se sigue que sólo las garantías reales 
sobre inmuebles constituidas a partir del 21 de febrero de 2014 se benefician de 
los artículos 50 a 53 de la Ley 1676". 

En el caso concreto, la hipoteca sobre la cual recae la petición de BANCO 
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. fue constituida en el año 2008, 
época en la cual también fue inscrita en el Registro de Instrumentos Públicos. Así 
las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, 
según el cual "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al 
tiempo de su celebración", se puede concluir que la creación de la referida 
garantía hipotecaria otorga únicamente los derechos definidos en la Ley 1116, 
"la cual era la norma vigente a la fecha de manifestación de sus voluntades". 

La memorialista concluye su oposición, recalcando que " .. . si bien Co/patria es 
acreedor hipotecario en este proceso de reorganización, no es titular de los 
derechos establecidos en los artículos 7 y 50 de la Ley 1676 para las garantías 
reales, por cuanto su derecho como acreedor hipotecario no se rige por esta Ley". 

3.3. 	Consideraciones del Despacho frente a la solicitud de pago preferente 
formulada por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 

3.3.1. Problema ¡urídico 

La Ley 1676 prescribe en su artículo 84 que, a partir de la entrada de su vigencia, las 
garantías mobiliarias que se constituyan deben cumplir con las disposiciones ahí 
contenidas, precisando el artículo 85 que dicha ley " ... aplica a todas las garantías 
mobiliarias, aun aquellas que hayan sido constituidas previamente a la entrada en 
vigencia de esta ley". Agrega la Ley 1676, en su artículo 85 que "[Ujuna garantía 
mobiliaria que haya sido debidamente constituida y sea efectiva según la legislación 
anterior a la entrada en vigencia de esta ley, continuará siendo efectiva y se aplicarán las 
reglas de prelación establecidas en esta ley...", para lo cual deberá cumplir los requisitos 
de oponibilidad y registro establecidos en dicho nuevo régimen y, de requerirse el registro, 
señala la citada norma que aquel deberá efectuarse dentro de los seis meses siguientes a 
la entrada en vigencia de la Ley 1676, manteniendo la prelación con la que contaba al 
momento de su expedición. 

Teniendo en cuenta entonces lo prescrito en los citados artículos 84 y 85 de la Ley 1676, 
¿es aplicable el inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1676 a un crédito garantizado con 
una hipoteca constituida previamente a la entrada en vigencia y promulgación de esta 
ley, el cual está vinculado a un proceso de reorganización cuya solicitud de inicio fue 

1  Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, Auto 400-000359 de fecha 19 de febrero de 
2016. Expediente 77513 
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presentada previamente a la vigencia de la Ley 1676, pero que fue iniciado después de la 
vigencia de ésta? 

3.3.2. Consideraciones ¡urídicas del Despacho 

La Ley 1676, en sus artículos primero y segundo, fija su objeto y ámbito de aplicación, 
alinderando así el campo de su interpretación para el operador jurídico. Estas 
disposiciones normativas establecen, en su orden, lo siguiente: 

Artículo 1°. Objeto de la ley. Las normas contenidas en la presente ley tienen 
como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de 
bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria 
simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las 
mismas. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la cons-titución, 
oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre 
obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o 
determinables y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes 
corporales, bienes incorporale, derechos o acciones u obligaciones de otra 
naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles.(negrillas y subrayas 
fuera de texto) 

De la lectura y examen de ambas normas, se puede apreciar ab initio que la Ley 1676 
introduce modificaciones a elementos sustanciales y procesales que disciplinan las 
garantías mobiliarias en la legislación preexistente a dicho régimen, la cual está 
conformada principalmente por el Código Civil, el Código de Comercio y por el 
recientemente expedido Código General del Proceso. 

Los elementos sustanciales de las garantías mobiliarias, son la constitución, oponibilidad 
y la prelación; por su parte, la ejecución de la garantía, es el componente procesal de la 
misma. 

Ahora bien, es patente en el caso sub judice que el proceso de reorganización de 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., desde la fecha de presentación de la 
solicitud y hasta la expedición del auto de inicio y, •desde este hito procesal hasta la 
estadio de confirmación, el cual ocupa hoy al Despacho, ha recorrido el tránsito entre la 
normatividad preexistente y la Ley 1676 y el Decreto 1835 de 2015 que reglamentó varios 
aspectos de las Garantías Mobiliarias, entre ellos, el artículo 50 de esta nueva ley, sobre 
cuya aplicación en el caso concreto versa la presente providencia. 

Tal especial circunstancia y la complejidad del problema planteado por las referidas 
entidades financieras y la sociedad concursada, obliga al Despacho a detenerse breve y 
concisamente en la revisión de tres conceptos fundamentales: la naturaleza sustancial y 
procesal de las normas, la aplicación de la ley en el tiempo y la prelación de créditos. 

3.3.2.1. 	Sobre las normas procesales y  sustanciales. 

Es bien sabido que todo ordenamienlo jurídico está conformado por normas sustanciales 
y procesales, summa divisio conocida como derecho sustancial y derecho procesal. Las 
normas sustanciales confieren derechos a las personas, declaran, constituyen, extinguen 

modifican, obligaciones. En cambio, 'las normas procesales, son aquéllas que regulan el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho sustancial. 

El derecho procesal es entonces el medio obligado y necesario para hacer efectivos lo 
derechos consagrados en las normas sustanciales, el cual ". . tiene como características 
el ser instrumental y público, acorde con lo establecido por el artículo 61  del C. de P. C. 
[hoy, artículo 13 del Código General del Proceso], características éstas comunes a todo el 
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derecho procesal, pues no se predican sólo del derecho procesal civil." El carácter 
instrumental del derecho procesal, es el elemento descollante de éste y a la vez 
diferenciador frente a las normas sustanciales, en relación con el cual ha sostenido la más 
autorizada y reconocida doctrina que, "[P]por sí solo, el derecho procesal no cumple 
ningún fin; toda su importancia se encuentra junto con el derecho sustancial, el que, 
aislado, tampoco cumple ninguna función. Derecho sustancial y derecho procesal son un 
binomio independiente pero indisoluble que debe actuar armónicamente para e/logro del 
objetivo que busca en común. Ninguno es suplemento del otro, sino que se 
complementan necesariamente para cumplir la misión que el Estado les ha señalado. " 

Así las cosas, en tratándose de acciones civiles, el derecho procesal es el conjunto de 
normas que están destinadas a permitir y a asegurar la efectividad del derecho sustancial. 

Por lo tanto, las normas procesales determinan qué funcionario conoce de la acción o del 
asunto, qué actuación se debe iniciar y adelantar, qué etapas tiene la respectiva actuación 
y cómo se prueban los hechos en que se funda el derecho cuya efectividad se persigue; 
en términos simples, quién conoce, cómo lo hace y sobre qué presupuestos decide.4  

Ahora bien, dado que el debate que hoy ocupa al Despacho gravita en torno a la prelación 
de créditos, particularmente alrededor del contenido y de los alcances de las 
modificaciones que la Ley 1676 le introdujo a través de su artículo 50 y  sobre los efectos 
de tales cambios en los créditos prendario e hipotecario a cargo de 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. y en favor del FINESA S.A. y BANCO 
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., resulta entonces cardinal en el caso 
concreto, además de establecer la diferencia entre las normas sustanciales y procesales, 
tener claro cómo es el régimen de su aplicación en el tiempo. 

3.3.2.2. 	Sobre la aDlicación de la lev en el tiem 

El postulado basilar que nutre el régimen de aplicación de la ley en el tiempo, está 
consagrado en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, así: 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo 
a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de 
utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 
ceder al interés público o social. 

De la citada norma constitucional, se puede establecer que la ley nueva solo rige hacia el 
porvenir y a partir del inicio de su vigencia o entrada en vigor, concepto este que se 
conoce como el efecto inmediato de la ley, según el cual la ley vieja no subsiste bajo el 
imperio de la ley nueva, ni siquiera para las situaciones jurídicas nacidas en el tiempo en 
que ésta regía; empero, los efectos producidos después de la entrada en vigor de la 
nueva norma quedan sujetos a ésta, en virtud del efecto inmediato.5  

En otras palabras, el efecto inmediato de la ley, previsto expresamente en el artículo 2 de 
la Ley 153 de 1887 y en el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal (CRPM 
- Ley 4 de 1913), se traduce en que la ley nueva se aplica desde su promulgación a todas 
las situaciones jurídicas nacidas antes de la vigencia de la nueva ley o después, 

2 Corte Constitucional, Sentencia C-981 de 2001 
LOPEZ BALNCO, HERNAN FABIO. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo 1, 

Parte General, Décima Edición, Dupre Editores, Bogotá D.C., 2009, Pág. 63 
' LOPEZ BALNCO, HERNAN FABIO. Ob. Cit. Pág. 62. 

ALESSANDRI RODRIGUEZ y SOMARRIVA UNDURRAGA, Curso de derecho civil, Tomo 1., 
Santiago de Chile, Editorial Nacimiento, 1961, Págs. 175 y  subsiguientes. Citado por MONROY 
CABRA, MARCO GERARDO, "Introducción al Derecho", Décimo sexta edición, Editorial Temis, 
Bogotá D.C., 2015, Pág. 533 
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comprendiendo también desde luego, los efectos que se consumaron antes de la 
promulgación de la ley posterior. 

Sin embargo, los efectos aún no materializados o realizados de las situaciones jurídicas 
consolidadas en el imperio de la ley precedente, se gobiernan por la ley posterior, 
fenómeno conocido como la aplicación retrospectiva de la ley y que, en palabras de la 
Corte Constitucional " ... comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas 
que se han originado con anterioridad a su vigencia [la promulgación de la ley nueva], 
pero que aún no han finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por 
encontrarse en curso la aludida situación jurídica".6  (Negrillas y subrayas fuera del texto) 

Si bien la retrospectividad de la ley la cual es una expresión de su efecto inmediato, no ha 
sido definida expresamente en la ley, es posible ençontrar diversos ejemplos normativos 
de dicha institución en los artículos 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, y  34 de la Ley 153 de 1887, 
todos referentes a situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la ley anterior, pero 
que sus efectos en curso o no (facta pendentia o facta futura, según el caso) son 
disciplinados por la ley nueva a partir de la fecha en que ésta empieza a regir. Uno de 
tales ejemplos, es el derecho de propiedad, para el cual el artículo 28 de la cita ley 
prescribe que "[T]todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con el/a, 
subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio o cargas, y en lo tocante 
a su extinción prevalecerán las disposiciones de la nueva ley". (Negrillas y subrayas 
fuera del texto). 

En la misma línea, también es ilustrativo en materia de retrospectividad de la ley, lo 
regulado en el artículo 32 de la Ley 153 de 1887 para el derecho real servidumbre, según 
el cual "[Li/as servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el 
imperio de una antigua ley, se sujetarán en su ejercicio y conservación a las reglas que 
establecen leyes nuevas". 

Por su parte, la aplicación de la ley procesal civil en el tiempo está regulada en el artículo 
40 de la Ley 153 de 1887, norma que fue modificada recientemente por el artículo 624 del 
Código General del Proceso, así: 

Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: 

Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y  ritualidad de los 
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben 
empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los 
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en 
el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la 
ley elimine dicha autoridad. (Negrillas y subrayas por fuera del texto) 

Nótese entonces que la regla general que rige la aplicación de la ley procesal civil en 
tiempo, es similar al criterio imperante para desatar el conflicto de leyes sustanciales en 
mismo ámbito, pues los procesos terminados o tramitados son inalcanzables para 
nueva legislación, pero en cuanto a los procesos pendientes o en curso a la entrada € 
vigencia de la nueva legislación, son intangibles los actos procesales ya surtidos y si. 

el 

6  Corte Constitucional, Sentencia T - 110 de 2011. 
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efectos, a diferencia de los actos procesales nuevos, los cuales estarán cobijados por la 
nueva normatividad. 

Empero, el propio artículo 624 del Código General del Proceso, acogió el criterio 
contenido en el otrora vigente artículo 699 que reguló, en su momento, el tránsito de 
vigencia del actualmente derogado Código de Procedimiento Civil al fijar excepciones 
taxativas a la regla general desarrollada en el inciso primero y bajo las cuales una norma 
procesal a pesar de perder su vigencia, puede continuar aplicándose tras la promulgación 
de la ley nueva, adquiriendo aquella el carácter de ultractiva: los recursos interpuestos, las 
diligenciadas iniciadas, las audiencias convocadas, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo. 

En consecuencia, cualquier acto procesal que esté por fuera de ese inventario taxativo se 
someterá a la nueva legislación. Así pues, por ejemplo, en el derecho procesal ordinario, 
si mientras corre el término de traslado de una demanda es promulgada una nueva ley 
que lo modifica, el término primigenio continúa sujetándose a la ley antigua. En cambio, el 
decreto y práctica de una medida cautelar está sometida a la nueva ley, a pesar de que 
haya sido solicitada en la vigencia de la ley anterior, ya que esta actuación no está 
incluida en el referido inventario. 

De ahí la relevancia de la distinción entre normas sustanciales y procesales, pues los 
efectos derivados de la disciplina en materia de resolución de conflictos de leyes en el 
tiempo, es diferente según se trate de leyes sustanciales y procesales. 

3.3.2.3. 	Sobre el concepto de prelación de créditos 

Ciertamente, el artículo 50 de la Ley 1676 al igual que sus artículos 51 y 52 introdujeron, 
en sentido lato, cambios al régimen de prelación de los créditos amparados con garantía 
real; modificaciones tácitas que la Corte Constitucional en su sentencia C-447 de 2015, 
denominó como una "simplificación a la prelación de la garantía", rindiendo así tributo a la 
literalidad de los citados artículos 1 y 2, especialmente, a la de éste último.7  

Dado lo anterior, el Despacho considera ilustrativo detenerse por un momento, en el 
examen del concepto jurídico de prelación legal de créditos, lo que hace forzoso remitirse 
al artículo 2492 del Código Civil, norma la cual le confiere a los acreedores el poder o la 
potestad de exigir que, " ... se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de 
sus créditos ( ... ) para que con el producto se les satisfaga íntegramente, si fueren 
suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas 
especiales para preferir ciertos créditos...". (Negrillas y subrayas fuera de texto) 

Nótese entonces, cómo el Código Civil previó dos situaciones posibles ante una 
concurrencia de acreedores: la primera, una situación de equilibrio patrimonial, o sea, 
cuando los activos del deudor son suficientes para pagar la totalidad de sus obligaciones 
y; la segunda, el evento contrario, es decir, la insuficiencia patrimonial, para la cual 
existen teóricamente varias alternativas: "[EJen primer lugar, acudir a un método de 
prioridades temporales - prior in tempore potior in jus" - privilegiando las obligaciones que 

En efecto, en relación con el impacto que la Ley 1676 tuvo en el régimen de prelación de créditos, la Corte 
Constitucional, en la Sentencia C-447 de 2015, si bien advirtió que este régimen no fue derogado, sostuvo lo 
siguiente: "Al examinar de qué manera la Ley 1676 de 2013 simplifica la prelación de la garantía en 
comento, prevista en el Título y, se aprecian tres tipos de reglas: las de prelación, las que corresponden al 
procóso de insolvencia y las de otras prelaciones. Las primeras regulan la prelación entre garantías 
constituidas sobre un mismo bien, valga decir, entre créditos que son de la misma clase: la segunda (artículos 
48 y 49). Las segundas regulan las garantías reales en el proceso de reorganización, en los procesos 
de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización y en los procesos de liquidación judicial, 
entre las cuales está el artículo sub examine ( artículos 50 a 52). Las últimas regulan otras prelaciones que 
respecto de compradores de los bienes muebles, de la garantía mobiliaria de adquisición, fijan reglas 
adicionales de prelación de garantías mobiliarias y de prelación de obligaciones fiscales y tributarias" 
(artículos 53 a 55). (Negrillas y subrayas fuera del texto) 
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fueron primeras en e/tiempo; en segundo lugar, preferir a los acreedores en el orden en 
que hayan ejercicio sus acciones; en tercer lugar, aplicar estrictamente la justicia 
distributiva para lograr una concurrencia proporcional de todos los acreedores en las 
pérdidas".8  Estas tres alternativas o sistemas apuntan a la construcción de una solución al 
problema de insuficiencia patrimonial ante la concurrencia de una pluralidad o colectividad 
de acreedores: determinar quién asume la pérdida; pérdida que para los acreedores se 
traduce en la no satisfacción del crédito o en la espera para su pago,9  todo lo cual impacta 
adversamente el costo de oportunidad de la prestación económica que el acreedor 
esperaba legítimamente recibir en virtud del negocio jurídico primigenio que celebró con 
su deudor. 

Ahora bien, el legislador colombiano, desechó las dos primeras alternativas o sistemas al 
considerar que carecen de los mínimos componentes de justicia social y económica que 
campean en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que decidió adoptar el sistema de 
justicia distributiva en el cual los acreedores participan en las consecuencias de la 
insuficiencia patrimonial del deudor, asumiendo a prorrata el déficit, de acuerdo con 
ciertos valores políticos y éticos que algunos autores identifican desde las perspectivas 
dogmática y jurídica, como "...un régimen de prerrogativas en favor de determinados 
acreedores y en desmedro de otros, atendiendo criterios diversos y por tanto, en 
detrimento del principio general de igualdad",10  régimen que atiende a diferentes criterios, 
los cuales el artículo 2492 del Código Civil condensa en la expresión "las causas 
especiales para preferir a ciertos créditos". Estas causas de preferencia están 
distribuidas a lo largo del Título XL, Libro Cuarto del Código Civil (artículos 2493 a 2511) y 
están dadas por la condición del sujeto beneficiario de la prestación, la causa o fuente de 
la obligación o la naturaleza del crédito. 

El profesor Guillermo Ospina Fernández clasifica con acierto, las mencionadas causas de 
preferencia adoptadas por el Código Civil, en dos grandes bloques: las preferencias 
generales y las preferencias especiales. Las preferencias generales " ... dan derecho al 
acreedor para perseguir la satisfacción preferencial de su crédito sobre todos los bienes 
del deudor, por ejemplo, las preferencias de los créditos de primera y de cuarta clase. Por 
el contrario, las preferencias especiales, solo afectan a determinados bienes, verbigracia, 
la de que gozan los créditos hipotecarios y pignoraticios, en forma tal que si el valor de los 
bienes gravados es insuficiente para satisfacerlos totalmente, el saldo insoluto de ellos 
pasa a con vertirse en un crédito común, sujeto al prorrateo con los otros créditos no 
privilegiados".11  

El sistema de justicia distributiva adoptado originalmente en el Código Civil, en sus 
artículos 2493 a 2511 del Código Civil, ha sido actualizado o remozado en varias 
oportunidades por diversas normas y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para 
incluir en la primera clase y en primer grado a los créditos laborales y a las obligaciones 
pensionales,12  como también para establecer que los créditos por concepto de alimentos 
en favor de los niños prevalecen sobre todos los demás de primera clase.13  De todas 
formas, tales actualizaciones normativas, han reafirmado y robustecido la naturaleza 
distributiva de este sistema en particular. 

8 CUBEROS GÓMEZ, GUSTAVO. Ejecución colectiva y procesos concursales". Derecho de las Obligaciones 
Tomo II, Volumen 1, Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, Editorial Temis, 
Bogotá D.C., 2009, Pág. 522. 

RODRIGUEZ ESPITIA, JUAN JOSE. Nuevo Régimen de Insolvencia. Universidad Externado de Colombia. 
Primera Edición. Bogotá D.C. 2007, Pág. 36 
° CUBEROS GÓMEZ, GUSTAVO. Ob. Cit. Pág. 523 

	

11 OSPINA FERNANDEZ, GUILLERMO. Régimen General de las Obligaciones, Editorial Temis 	 - 
SA., Quinta Edición, Santa Fe de Bogotá, 1994, Pág. 65 
12  Ley 50 de 1990, artículo 36; Ley 100 de 1993, artículos 126 y  270 y; Corte Constitucional Sentencias SU-
995 de 1999 y C-401 de 2005. 
13 	 . 	. Corte Constitucional, Sentencia C-092 de 2002; Código de la Infancia y Adolescencia, artículo 134 y, 
Código General del Proceso, artículo 571. 
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Desde la perspectiva del derecho concursal, el sistema o régimen de asignación de la 
pérdida anteriormente descrito ha pasado por el tamiz del artículo primero de la Ley 1116, 
según el cual el régimen de insolvencia " ... tiene por objeto la protección del crédito y la 
recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente 
generadora de empleo a través de proceso de reorganización y de liquidación judicial. 
precisando en relación con el proceso de reorganización que éste "pretende a través de 
un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y 
crediticias, mediante su réestructuración operacional, administrativa, de activos o 
pasivos". (Negrillas y subrayas fuera del texto) 

En efecto, a la luz de ese precepto, el sistema de justicia distributiva para la asignación de 
la pérdida, inserto en el proceso de reorganización, persigue objetivos de distribución o 
reparto diferentes de aquellos objetivos propios de los procesos de ejecución individual o 
colectiva no universales. Cierto sector de la doctrina ha considerado que mientras los 
procesos de ejecución individual o colectiva, como expresiones de los efectos de las 
obligaciones propenden por la protección a ultranza del acreedor garantizado,14  el proceso 
de reorganización " ... es inclusivo y debe tomar en cuenta los intereses de otras partes 
que no cuentan con derechos formales sobre el proceso, como la protección del interés 
público y la protección del empleo, para lo cual pospone la liquidación inmediata y le 
concede a las empresas en crisis otra oportunidad para reestructurarse y sobrevivir. En 
este entendido, el proceso concursal pretende proteger a la empresa económicamente 
viable y socia/mente útil, para lo cual se prefieren los mecanismos recuperatorios sobre 
los liquidativos. En Colombia, la Corte Constitucional ha alineado la distribución de la 
pérdida del sistema nacional bajo el criterio de justicia distributiva".15  

Expuesto sucintamente el sistema de justicia distributiva como instrumento de asignación 
de pérdidas que nutre el régimen de prelación de créditos adoptado por el Código Civil 
hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 1676, conviene entonces revisar 
brevemente, cómo el artículo 50 de esta ley "simplificó" la prelación correspondiente a los 
créditos con garantía real prendaria o hipotecaria en los procesos de reorganización, para 
lo cual es indispensable no perder de vista que la prelación de créditos es el instrumento o 
sistema de asignación de pérdidas derivadas del déficit patrimonial del deudor. En este 
orden de ideas, el artículo 50 de la Ley 1116, en opinión del Despacho, contiene 
verdaderas y sustanciales modificaciones al régimen de prelación de créditos 
contemplado en el Código Civil las cuales si bien no lo derogan, van mucho más allá de la 
eufemística expresión normativa "simplificación de la prelación". 

De hecho, la primera gran modificación a la prelación de los créditos cubiertos con 
garantía real hipotecaria o prendaria, contemplada en los incisos primero y segundo del 
artículo 50 de la Ley 1676, surge de la diferenciación entre bienes necesarios y no 
necesarios para la actividad económica del deudor, al conferirle al acreedor titular de 
créditos prendarios o hipotecarios que recaen sobre "bienes no necesarios para la 
actividad económica del deudor", la potestad de iniciar o continuar, según el caso, los 
procesos de ejecución de garantía real. Esta atribución, además de sustraer el crédito del 
concurso, fisurando de esta manera el principio de la universalidad concursal, mejoró en 
el proceso de reorganización la expectativa de satisfacción de dicha clase de créditos a 
través del reconocimiento de una preferencia especial dentro de la segunda y tercera 

14  Los efectos de las obligaciones han sido definidos por la jurisprudencia como ' ... los distintos medios de que 
dispone el acreedor, en caso de incumplimiento del deudor, para hacer efectivo SO crédito sobre el patrimonio 
e,nbargable de éste, forzándolo a pagar con uno o más bienes corporales o incorporales de su activo, en 
especie o convertidos en dinero, según el caso. El acreedor puede valerse de varios medios para tal fin, 
clasificables en tres grupos: 11  Medios de conservación del activo patrimonial del deudor: 21  Medios de 
reintegración de dicho activo y  31  Medios de satisfacción del crédito" (Negrillas y subrayas fuera del texto). 
Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia del 18 de julio de 1977, "G.J.", t. CLV, Pág. 198. 
15  RAMIREZ TORRES, GUILLERMO LEON, "Los derechos del acreedor garantizado y la reorganización del 
deudor en la Ley de Garantías Mobiliarias", Revista de Derecho Privado número 54, julio - diciembre de 2015 
Universidad de los Andes. En apoyo de esta tesis, el autor cita las sentencias C-625 de 2003 y C-620 de 
2012. 
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clases a la que pertenecen los créditos prendarios e hipotecarios, respectivamente y, 
naturalmente frente a los créditos de la primera clase. 

Una segunda mejora a la prelación establecida para los créditos prendarios e hipotecarios 
ubicados en la segunda y tercera clase, la cual fue consagrada en el inciso segundo del, 
artículo 50 de la Ley 167.6, consiste en la ejecución de los bienes dados en garantía 
cuando el juez del concurso estime que aquellos corren riesgo de deterioro o pérdida, 
potestad similar a la institución de la caducidad del plazo prevista en el artículo 1553 del 
Código Civil. 

La tercera modificación o mejora contenida en el inciso cuarto del artículo 50 de la Ley 
1676, es la prevista para los bienes dados en garantía hipotecaria o prendaria yque están 
sujetos a depreciación, caso en el cual el acreedor titular del respectivo crédito 
garantizado puede solicitar al promotor o al juez del concurso que se adopten "medidas 
de protección de la posición del acreedor", tales como la sustitución del bien objeto de la 
garantía por un bien equivalente, la dotación de reservas, o la realización de pagos 
periódicos para compensar al acreedor la pérdida de valor del bien. Este portafolio de 
protecciones que, no es otra cosa que una tutela a la preferencia de los créditos 
prendarios e hipotecarios, constituye ciertamente otra excepción o fractura al principio de 
la universalidad. 

La cuarta mejora, es la prevista en el inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1676 y que fue 
denominada en el artículo 2.2.2.4.2.36 del Decreto 1835 de 2015, como el 
"restablecimiento de los plazos de la obligación originalmente pactada"; modificación 
fijada para las obligaciones garantizadas con bienes necesarios para el desarrollo de la 
actividad económica del deudor pactadas a plazos. En efecto, según dicha norma 
reglamentaria, "[Aja efecto de restablecer los plazos de la obligación originalmente 
pactada, el deudor antes o hasta el momento de la confirmación del acuerdo de 
reorganización, podrá pagar con autorización del juez del concurso el monto total 
adeudado y vencido hasta la fecha de apertura del proceso de reorganización de las 
obligaciones garantizadas con garantías pactadas por pago a plazos o por insta/amentos, 
siempre que hubiera pagado o pague también los montos correspondientes a los 
insta/amentos causados durante el trámite del proceso de reorganización". 

La última y quinta modificación o mejora al régimen de prelación de créditos establecida 
expresamente en los incisos séptimo y octavo del artículo 50 de la Ley 1676 es la 
referente a los beneficios que tiene el acreedor garantizado que vota positivamente el 
acuerdo de reorganización con una prelación diferente a la que emana de la caución 
derivada del contrato original contentivo de las obligaciones a plazo. 

Justamente sobre la referida cuarta mejora versa el debate que hoy ocupa al Despacho y 
a ella se circunscribirá la presente providencia. 

3.3.2.4. 	El caso concreto 

Expuestas las anteriores nociones fundamentales, debe entonces el Despacho ocuparse 
en la resolución de la petición elevada por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
COLPATRIA SA., la cual apunta a que sea aplicado el inciso sexto del artículo 50 de la 
Ley 1676 y,  de esta manera, excluir del plan de pagos, los créditos hipotecarios 
reconocidos a favor de esa entidad financiera. 

En primer lugar, el Despacho debe traer nuevamente a colación el marco normativo que 
regula el tránsito entre la legislación anterior regulatoria de las garantías y la nueva 
legislación sobre garantías mobiliarias (Ley 1676), el cual está dado por los artículos 84, 
85 y 91, los cuales en su orden, son del siguiente tenor: 

Artículo 84. Aplicación de la ley a las garantías mobiliarias que se constituyan a 
partir de la vigencia de la ley. A partir de la entrada en vigencia de !a presente 
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ley, las garantías mobiliarias que se constituyan deben cumplir con las 
disposiciones contenidas en la presente ley. 

Artículo 85. Aplicación de la ley a las garantías mobiliarias constituidas antes 
de la vigencia de la ley. Reglamentado por el art. 1, Decreto Nacional 400 de 
2014. La presente ley aplica a todas las garantías mobiliarias, aun aquellas 
que hayan  sido constituidas previamente a la entrada en vigencia de esta 

Una garantía mobiliaria que haya sido debidamente constituida y sea efectiva 
según la legislación anterior a la entrada en vigencia de esta ley, continuará 
siendo efectiva y se aplicarán las reglas de prelación establecidas en esta ley. 
Para efectos de la aplicación de las reglas de ejecución deberá cumplir los 
requisitos de oponibilidad y registro establecidos en la presente ley, y de 
requerirse el registro deberá efe ctuarse dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la vigencia de la presente ley, manteniendo la prelación con la que contaba al 
momento de expedirse la presente ley. 

Artículo 91. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su 
promulgación y deroga expresamente las disposiciones que le sean 
contrarias... (Negrillas y subrayas fuera de¡ texto) 

En las citadas normas se puede observar, en primer lugar que la aplicación en el ámbito 
temporal de la Ley 1676 se óircunscribe a las garantías mobiliarias más no a las 
inmobiliarias; en cambio, en el ámbito objetivo, la Ley 1676 es aplicable a las garantías 
inmobiliarias y a las mobiliarias pero solo en el contexto concursal, por expresa 
disposición de sus artículos 50, 51 y  52. De esta forma, las garantías inmobiliarias 
constituidas previamente a la entrada en vigor de la Ley 1676, quedaron desprovistas del 
régimen particular de transición que regula la vigencia de esta ley en el tiempo y el cual 
está dado por ciertas reglas o pautas de registro y de oponibilidad de bienes muebles 
dados en garantía. 

Por tal razón, el Despacho acoge el criterio expuesto en el Auto 400-000359 de fecha 19 
de febrero de 2016 expedido por el Superintendente Delegado para Procedimientos de 
Insolvencia y citado por la representante legal de la sociedad concursada en su memorial 
de oposición identificado con el número de radicación 2016-03-006770, en el sentido de 
que "[N[no es posible extender es posible extender las pautas de vigencia de la ley 
previstas para las garantías mobiliarias, a las garantías inmobiliarias, porque estas últimas 
son incompatibles con las reglas de oponibilidad y registro de las garantías sobre 
muebles, de manera que la inserción por ministerio de la ley de las reglas de prelación de 
garantía y la retrospectividad del mecanismo de ejecución previo registro, contenidas en 
el artículo 85, no se extienden a la garantía hipotecaria". 

Ese Despacho, con base en dicha tesis, concluyó en relación con las garantías 
hipotecarias constituidas antes de la vigencia de la Ley 1676 que "corresponde a la 
jurisprudencia concursal determinar, in concreto, las reglas relativas a los derechos de los 
acreedores concursales con garantía inmobiliaria, sobre la base de que el ámbito de 
eficacia de las normas que regulan la materia inmobiliaria en la ley citada está restringido 
al escenario de la insolvencia". 

Siguiendo entonces ese orden de ideas, obra en el expediente prueba aportada por la 
representante legal de la sociedad concursada, con el aludido memorial, que la garantía 
hipotecaria que ampara los créditos reconocidos a BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
COLPATRIA S.A. fue constituida en el año 2008, o sea, cinco años antes de la 
promulgación de la Ley 1676.16  Por lo tanto, esa garantía esta por fuera de la órbita de los 

16  Escritura pública número 2946 otorgada el día 17 de octubre de 2008 en la Notaría Once de Cali 
e inscrita en el Registro de Instrumentos Públicos el día 28 de octubre de 2008. 
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arriba citados artículos 84 y  85, circunstancia que remite a las normas generales de 
aplicación de la ley en el tiempo, para lo cual es necesario determinar a la luz de todo lo 
anteriormente expuesto, si específicamente el inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1676 
es una disposición sustancial o procesal. 

En efecto, el Despacho explicó ampliamente que el artículo 50 de la Ley 1676, si bien no 
derogaba la prelación de créditos la modificaba, entendida ésta como un sistema en virtud 
del cual se puede determinar quién asume la pérdida derivada de la insuficiencia 
patrimonial y en un escenario de concurrencia colectiva de acreedores. La prelación de 
créditos, vista como un instrumento de asignación o distribución de pérdidas, es en 
consecuencia, un conjunto de normas sustanciales, más no procesales ya que los 
mecanismos por medio de las cuales se hacen efectivas las diferentes prelaciones, esto 
es, qué actuación se debe iniciar y adelantar, qué etapas tiene la respectiva actuación y 
cómo se prueban los hechos en que se funda la prelación cuya efectividad se pretende, 
están en el Código General del Proceso y las demás normas contenidas en la Ley de 
Garantías Mobiliarias, diferentes al artículo 50. 

Teniendo en cuenta tal vicisitud y que la hipoteca, si bien es un derecho real tiene como 
fuente un contrato, el operador debe remitirse a los principios generales en materia de 
resolución de conflictos de leyes en el tiempo, concretamente a la norma que regula dicho 
asunto para los contratos, cual es el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y  que la 
representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., trae a colación en su 
memorial identificado con el número de radicación 2016-03-006770 para erigir su 
oposición a la petición elevada por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 

Dicho precepto, es del siguiente tenor: 

En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su 
celebración. 

Exceptúanse de esta disposición: 

Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que 
resultaren del contrato, y 

Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual 
infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. 

Dél anterior precepto, es posible deducir que, por razones de seguridad jurídica en el 
tráfico de mercantil y de los negocios, el legislador estimó conveniente establecer en 
materia contractual la supervivencia de la ley antigua, fenómeno conocido como la 
ultractividad de la ley. 

En efecto ha sostenido la Corte Constitucional que "[U/a ultraactividad de la ley es un 
problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que 
todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su 
ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es 
clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce en que la norma 
vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos 
hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría 
del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que 
se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se 
presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: 
civil, comercial, penal, etc." 17  (Negrillas y subrayas fuera del texto) 

\22 
17  Corte Constitucional, Sentencia 0-763 de 2002. 
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Precisa la Corte Constitucional en el fallo citado que, el legislador puede disponer que 
ciertas normas que fueron formalmente derogadas, continúen próduciendo efectos en 
torno a determinadas hipótesis, debido a la favorabilidad que aquellas puedan tener para 
sus destinatarios, como lo es en el caso subjudice el contrato de hipoteca celebrado en el 
año 2008 entre TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. y el BANCO COLPATRIA 
MULTIBANCA COLPATRIA S.A. y sobre los bienes inmuebles identificados con los 
números de matrícula inmobiliaria 370-420516 y  370-304354 de la Oficina de.Registro de 
Instrumentos Públicos de Cali. Así se pone de relieve ".. .una coexistencia material de 
reglas sobre un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura 
de la inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la 
ultraactividad, que es, ni más ni menos, que la metaexistencia jurídica de una norma 
derogada, por expresa voluntad del legislador". 

Vistas así las cosas, fluye con nitidez que las hipotecas constituidas previamente al 
advenimiento de los efectos de la Ley 1676, están sometidas en materia concursal al 
imperio de las leyes bajo las cuales fueron constituidas, entre las que se encuentran los 
preceptos contenidos en el Libro Cuarto, Titulo XXXVII del Código Civil y, desde luego, el 
régimen sustancial de prelación de créditos incorporado en el Título XL, Libro Cuarto del 
mismo estatuto; régimen este que fue expresamente reconocido en el numeral 2 del 
artículo 4 de la Ley 1116, como un insumo fundamental para la aplicación del principio de 
la igualdad concursal y cuya versión primigenia estaba vigente en la fecha de celebración 
del referido contrato de hipoteca. 

Por último, el Despacho no puede perder de vista que el contrato de hipoteca genera un 
derecho de estirpe real,18  resultándole aplicable el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, 
según el cual "[TJtodo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, 
subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto á su ejercicio y cargas, y en lo tocante á 
su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley". Con todo, esta norma aplica 
únicamente al ejercicio de los atributos de persecución y preferencia que emanan 
directamente del carácter real del derecho de derecho que surge del contrato de hipoteca 
y que están previstos en el artículo 2452 del Código Civil. En efecto, el atributo de 
persecución le permite al acreedor perseguir la cosa en manos de quien esté y el atributo 
de la preferencia excluye frente al objeto del derecho a las personas que la detenten o 
poseen, diferentes de su titular. Estos atributos provienen del elemento erga omnes de 
derecho real, mas no de la causa de preferencia establecida para la hipoteca en el 
régimen de prelación de créditos del Código Civil, la cual bebe directamente de la 
naturaleza del contrato. 

Por todo lo anterior, el Despacho desestimará en su totalidad las peticiones formuladas 
por el señor apoderado de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., en su 
memorial presentado al Despacho el día 7 de marzo de 2016 e identificado con el número 
de radicación 2016-03-003730. 

3.4. 	La solicitud formulada por FINESA S.A. 

El apoderado de FINESA S.A., el señor JORGE NARANJO DOMÍNGUEZ, en el memorial 
presentado ante el Despacho el día 4 de marzo de 2016 e identificado con el número de 
radicación 2016-03-003701, solicitó lo siguiente con fundamento en el inciso sexto del 
artículo 50 de la Ley 1676 del 2013 y en el artículo 2.2.2.4.2.39 del Decreto 1835 del 
2015, frente a los créditos en favor de esa entidad financiera y a cargo de 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. que están amparados con la garantía 
prendaria constituida el día 10 de enero de 2013 e inscrita en el registro público automotor 
el día 28 de enero de 2013 y, la cual recae sobre el vehículo identificado con placas TJW 
300: 

18  Código Civil, artículo 664. 
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Que se modifique el plan de pagos que hace parte del acuerdo de 
reorganización para que se excluya del mismo el crédito a favor de FINESA 
S.A; y que como consecuencia: 

haciendo uso de la facultad enunciada en el artículo 50 de la ley 1676 del 
2013, y en el artículo 2.2.2.4.2.39 del Decreto Número 1835 del 16 de 
Septiembre de 2015; el acreedor prendario con garantía mobiliaria 
debidamente constituida FINESA S.A solicita a esta Superintendencia como 
juez del concurso, que se ordene pagarle de manera preferente, 
cancelando en primer lugar el valor vencido es decir $74.533.275 Micte y 
continuar el pago en el plazo inicialmente pactado. (Sic) 

Ordenar al Promotor, que con base en dicha autorización, proceda a ajustar 
la calificación y graduación de créditos y la determinación de derechos de 
voto. 

(V) SOLICITUD SUBSIDIARIA: 

Si, en gracia de la discusión no se autoriza el pago solicitado, solicito esta 
Superintendencia como juez del concurso, y atemperado en el artículo 
2.2.2.4.2.37 del Decreto Número 1835 del 16 de Septiembre de 2015, autorice 
para llevar a cabo el proceso de Ejecución de la Garantía mobiliaria, establecido 
para tal efecto en la norma citada, sobre el vehículo de placa TJW300 de la 
secretaria de Transito de Guacari, y se sirva poner en conocimiento tanto del 
señor promotor designado para la negociación en este proceso de 
reorganización, como al empresario mi solicitud. 

El prenombrado apoderado y memorialista fundamentó en primer lugar sus peticiones en 
el inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1676, manifestando que " ... no es procedente la 
propuesta de cancelar/e a FINESA S.A. acreedor prendario con garantía mobiliaria 
debidamente inscrita, a partir del quinto año después de haber cancelado los fiscales, 
como quiera que de acuerdo a la legislación ejusdem este tipo de pasivos que constan de 
una garantía mobiliaria, gozan de una pre valencia sobre los demás acreedores inclusive 
de los de primera clase. (Sic) 

El segundo pilar de su petición es el artículo 2.2.2.4.2.39 del Decreto 1835 de 2015, 
mediante el cual fue reglamentado el inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1116 y  el cual 
reglamenta el restablecimiento de los plazos de la obligación originalmente pactada y 
caucionada con bienes necesarios para el desarrollo de la actividad económica, 
prerrogativa esta justamente prevista en dicho inciso. Esta fundamentación es 
acompañada con la afirmación realizada por el propio apoderado de FINESA S.A., según 
la cual el referido vehículo automotor " .. . es necesario para la actividad económica del 
deudor porque así lo relacionó este en el estado de inventario (Sic) (FI 138) y  este fue 
pactado por insta/amentos de acuerdo al pagare No. 100089900 suscrito y aceptado por 
el aquí insolvente el 28 de Enero de 2013 (Sic)...", siendo por lo tanto aplicable en sentir 
del apoderado de FINESA S.A., lo reglamentado en el citado artículo 2.2.2.4.2.39, por lo 
que "...no es procedente la forma de pago y el periodo de gracia pretendido por la 
sociedad en reorganización, como quiera que se le debe de pagar de manera preferente a 
FINESA S.A., cancelando en primer lugar el valor vencido (...) y continuar con el pago en 
el plazo inicia/mente pactado". (Sic) 

En ese orden de ideas, advierte el señor apoderado de FINESA S.A. que, habiendo sido 
constituida la referida garantía prendaria antes de la vigencia de la Ley 1676, su 
representada procedió a cumplir con los requisitos de registro y oponibilidad de que trata 
el artículo 85 de dicha ley, para lo cual además de aportar copia simple de, los 
documentos pertinentes que dan cuenta de ello, trajo a colación un concepto emitido po 
la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Sociedades alusivo a la aplicación de la Ley 
1676 a las garantías mobiliarias constituidas antes de la vigencia de ésta. 
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Por último, el señor apoderado de FINESA S.A., solicitó que si sus peticiones principales 
son despachadas desfavorablemente, se aplique subsidiariamente la ejecución de la 
garantía prendaria que recae sobre el vehículo automotor identificado con placas TJW 
300, prerrogativa que se encuentra prevista en el artículo 2.2.2.4.2.37 del Decreto 1830 
de 2015. 

3.5. La oposición de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. al pago 
preferente impetrado por FINESA S.A. 

La señora representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., inició su 
oposición a las solicitudes hechas por FINESA S.A., resaltando y a la vez precisando que 
las diferentes etapas del proceso de reorganización que adelanta esa sociedad se han 
llevado a cabo antes y después de la vigencia de la Ley 1676. 

En efecto, la memorialista recalcó en su escrito de oposición que la Ley 1676 fue 
expedida el día 20 de agosto de 2013 y publicada en el Diario Oficial 48888 de esa misma 
fecha, entrando en vigencia el día 21 de febrero de 2014, o sea, seis meses después de 
su promuígación, según lo establecido en su artículo 91. 

Por su parte, TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., presentó la solicitud de inicio 
del proceso de reorganización el día 30 de diciembre de 2013, esto es., después de 
expedida la Ley 1676 pero antes de su entrada en vigor; solicitud que fue admitida el día 
14 de marzo de 2014, dando lugar al inicio del proceso de reorganización en esta fecha, 
la cual es posterior a la fecha en que empezó a regir la Ley 1676 (21 de febrero de 2014). 

En ese orden de ideas, la señora representante legal de la concursada destaca que los 
efectos del proceso de insolvencia iniciaron el día 14 de marzo de 2014, bajo el imperio 
de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias, régimen el cual estableció serias y sustanciales 
modificaciones al efecto de suspensión del derecho de cobro que tienen los acreedores 
sobre sus acreencias y el cual se encuentra contemplado en el artículo 20 de la Ley 1676. 

De hecho, señaló la opositora que el artículo 50 de la Ley 1676 al permitir la ejecución de 
las garantías mobiliarias dentro del proceso de reorganización, estableció una excepción 
al fenómeno o efecto de la suspensión del derecho de cobro judicial de los acreedores del 
deudor en reorganización. 

En cuanto a la aplicación de la referida excepción al efecto de la suspensión de la acción 
de cobro de los créditos objeto de reorganización, la memorialista con fundamento en el 
artículo 50 de la Ley 1676 y su Decreto reglamentario 1835 de 2015, advirtió lo siguiente: 

La ejecución de las garantías en el proceso de reorganización está sometida a dos 
procedimientos diferentes, dependiendo si la respectiva caución recae sobre 
bienes necesarios o no necesarios para el desarrollo de la actividad económica del 
deudor, existiendo sin embargo, normas comunes para ambos procedimientos. 

Tal ejecución al ser una excepción al efecto general y principal del inicio del 
proceso de reorganización, es de interpretación y de aplicación restringida, lo cual 
tiene como efecto que sólo es procedente cuando el acreedor garantizado ha 
cumplido con todas las cargas procesales y concursales que le impone la ley. 

Dichas cargas que la memorialista denomina "comunes" son: comparecer al 
proceso y verificar que su garantía se clasífique, ya sea sobre bien necesario o no 
necesario, según corresponda. En caso de que se omita esta clasificación, o que 
discrepen de la asignada, ambos acreedores tienen la carga de objetar el proyecto 
de graduación de créditos y.eI inventario. 
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Por lo tanto, la clasificación del tipo de garantía en razón al carácter de necesario 
de no necesario del bien para el desarrollo de la actividad económica sobre el 

cual aquella recae, " .. . es un presupuesto indispensable para acceder a su 
ejecución preferente". 

El acreedor titular de un crédito garantizado con un bien no necesario, puede 
solicitar desde el inicio del proceso la ejecución de la garantía, petición que es 
resuelta al momento de la firmeza de la providencia de calificación y graduación de 
créditos, de determinación de derechos de voto y de aprobación del inventario 
valorado. 

En cambio, "/'LJlas acreencias con garantía sobre bien necesario deben participar 
en la negociación del acuerdo de reorganización, deben ser incluidas en la fórmula 
de pagos, y sus votos cuentan para aprobarlo. Una vez aprobado el acuerdo de 
reorganización, el acreedor garantizado con bien necesario puede solicitar el pago 
inmediato de su acreencia, en dinero o mediante enajenación del bien. De no 
hacerlo, se somete a la fórmula de pago definida en el acuerdo de reorganización, 
gozando del beneficio de mejora de prelación de sus acreencias no garantizadas." 

Por lo tanto, "...la garantía sobre el bien no necesario se puede excluir de la 
negociación y del contenido del acuerdo, lo que no ocurre con la garantía sobre 
bien necesario. Y la oportunidad de uno y otro acreedor para solicitar la ejecución 
de su garantía es diferente, aquella se hace antes de la negociación del acuerdo, y 
esta se hace después de tal negociación". 

Habida cuenta de lo anterior, " ... la definición de cada garantía real como 
constituida sobre bien necesario o no necesario es un presupuesto indispensable 
para su ejecución, acto que es una carga procesal que corresponde a las partes y 
que no puede ser suplida por e/juez". 

"La clasificación de la garantía real como necesaria o no necesaria es una 
expresión del interés del sujeto procesal que la realiza, sea el deudor o sea el 
acreedor con garantía real. Si el acreedor con garantía real no formula la objeción 
para lograr esta clasificación en la oportunidad de ley, se entiende que carece de 
interés y que renunció a la oportunidad de hacerla". 

En consecuencia, la clasificación de bienes necesarios y no bienes no necesarios 
para el desarrollo de la actividad económica del deudor concursado " ... determina 
cuál de los dos procedimientos de ejecución de la garantía se seguirá. Uno y otro 
procedimiento son radicalmente diferente (...) de forma que es indispensable 
definir el tipo de garantía que se trata, para igualmente saber cuál procedimiento 
de ejecución será el empleado por el acreedor titular de la respectiva garantía 
real". 

La señora representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA SA., con 
fundamento en las anteriores premisas conceptuales y dogmáticas, manifestó 
concretamente frente a la prosperidad de las solicitudes formuladas por FINESA SA., lo 
siguiente: 

Finesa incumplió su carga de objetar el proyecto de graduación y calificación de 
créditos, cuyo ejercicio le hubiese permitido solicitar que el vehículo automotor 
identificado con placas TJW 300 hubiese sido clasificado como un bien necesario 
para la actividad económica de la sociedad concursada. 

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 
integridad por un País sin corrupción. 

Entidad No. 1 en & Indice de Transparencia de las Entidades Publicas, ITEP. 



0 	 20/31 

SPEe,4TENDCl5 
DE SO5tbA5S 

"Finesa tampoco objetó el hecho de que el proyecto de graduación de créditos no 
definió el monto de su acreencia que se encuentra cubierto con garantía. Nótese 
que la acreencia de Finesa fue clasificada como prendaria, en segunda categoría, 
y por una cuantía de $74. 548.064. Pero Finesa no formuló objeción para que 
respecto de esa acreencia se declarara la existencia de una garantía real hasta 
por $68.900.000. Es decir, Finesa no pidió que se reconociera el monto de su 
acreencia que goza de garantía mobiliaria". 

Por lo tanto, el incumplimiento de dicha carga procesal y concursal tiene como 
efecto la imposibilidad de ". .definir cuál es el procedimiento por medio del cual 
Finesa puede ejecutar su garantía mobiliaria en el proceso de reorganización, lo 
cual implica la imposibilidad de realizar dicha ejecución, pues los dos 
procedimientos existentes son fundamentalmente distintos". 

De otro lado, si bien FINESA cumplió dentro de la oportunidad prevista en el 
artículo 85 de la Ley 1676 con la carga de inscribir la garantía prendaria sobre el 
vehículo automotor identificado con placas TJW 300 en el Registro de Garantías 
Mobiliarias, el cumplimiento de dicha carga fue extemporáneo dentro del proceso 
concursal, debido a que el traslado del proyecto de graduación y calificación de 
créditos fue realizado entre los días 19 a 27 de junio de 2014 y  la inscripción en el 
referido registro se llevó a cabo el día 28 de julio de 2014, " ... momento para el 
cual la oportunidad de objetar el proyecto referido ya había precluido". 

En armonía con lo anterior, la opositora advirtió enfáticamente que 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., no clasificó en su solicitud de 
admisión los bienes muebles e inmuebles como necesarios o no necesarios para 
desarrollo del actividad económica, siendo falsa la afirmación realizada por 
FINESA S.A. en su solicitud, según la cual el mencionado vehículo automotor 

. es necesario para la actividad económica del deudor porque así lo relacionó 
este en el estado de inventario (Sic) (FI 138)...". 

En consecuencia el incumplimiento de ambas cargas, tiene como efecto 
desfavorable para FINESA S.A., la imposibilidad de que se configure el derecho de 
ejecución preferente en favor de esa entidad financiera establecido en el artículo 
50 de la Ley 1676, lo que a su turno implica que la acreencia de FINESA sea 
tratada como una acreencia prendaria de segunda clase, según lo definido en el 
acuerdo de reorganización. 

Por último, la señora representante legal de TRANSFORMADORES DE 
COLOMBIA S.A., manifiesta en su escrito con fundamento particularmente en el 
artículo 2.2.2.4.2.39 del Decreto 1835 de 2015 que "Finesa no es el sujeto 
autorizado por la Ley 1676 para solicitar la restitución del plazo original de 
obligaciones por instalamentos, mediante el pago de las cuotas en mora, porque 
esa es una facultad exclusiva del deudor en reorganización". 

3.6. 

	

	Consideraciones del Despacho frente a la solicitud de pago preferente 
formulada por FINESA S.A. 

3.6.1. Problema iurídico 

Ciertamente, en el caso sub judice, existen dos presupuestos fundamentales que 
constituyen el derrotero para el planteamiento del problema jurídico que emana de la 
controversia propuesta por FINESA S.A. y, a la vez, el sendero que conduce a su 
solución. 

El primero, es de orden fáctico y se puede resumir en que la solicitud de inicio del proceso 
de reorganización fue presentada antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías 
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Mobiliarias (Ley 1676) y  el auto que decretó la apertura de este proceso de insolvencia 
fue expedido después de que esta ley !iniciara su vigencia, pero previamente a que entrara 
en vigor el Decreto 1835 de 2015 el cual reglamentó la Ley de Garantías Mobiliarias, 
especialmente su artículo 50. 

El segundo presupuesto es jurídico y está dado en el artículo 85 de la Ley 1676, según el 
cual ésta '... aplica a todas las garantías mobiliarias, aun aquel/as que hayan sido 
constituidas previamente a la entrada en vigencia de esta ley", en cuyo caso, una garantía 
mobiliaria que haya sido debidamente constituida y sea efectiva según la legislación 
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1676, continuará siendo efectiva y se aplicarán 
las reglas de prelación establecidas en ella, precisando que "[P]para efectos de la 
aplicación de las reglas de ejecución deberá cumplir los requisitos de oponibilidad y 
registro establecidos en la presente ley, y de requerirse el registro deberá efectuarse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, manteniendo la 
prelación con la que contaba al momento de expedirse la presente ley". 

Dados tales presupuestos, el acreedor titular de un crédito garantizado con una prenda 
constituida previamente a la vigencia de la Ley 1676 que inscribió su garantía prendaria 
oportunamente en el Registro de Garantías Mobiliarias, según lo prescrito en el artículo 85 
pero que no objetó el proyecto de graduación y calificación de créditos para pedir la 
clasificación de créditos garantizados con bienes necesarios y no necesarios para el 
desarrollo de la actividad económica del deudor ni tampoco solicitó que se corriera 
traslado del inventario valorado que incluyera tal clasificación de los bienes, ¿tiene 
derecho a que se pague su crédito prendario con preferencia a los demás acreedores que 
hacen parte del acuerdo de reorganización y al restablecimiento de los plazos de la 
obligación originalmente pactada, según lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 50 de 
esa ley? 

3.6.2. Consideraciones jurídicas del Despacho 

3.6.2.1. 	Sobre la reglamentación del artículo 50 de la Ley de Garantías Mobiliarias 

Al igual que el debate planteado por el BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA 
SA., el problema jurídico que emerge de la solicitud de FINESA S.A. y de la oposición a 
esta presentada por la representante legal de la sociedad concursada gira en torno a la 
aplicación en el caso concreto de los incisos primero, segundo, tercero, quinto y sexto del 
artículo 50 de la Ley 1676 o Ley de Garantías Mobiliarias, preceptos los cuales, en su 
orden, son del siguiente tenor: 

ARTÍCULO 50. LAS GARANTÍAS REALES EN LOS PROCESOS DE 
REORGANIZACIÓN. A partir de la fecha de inicio del proceso de 
reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o 
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor sobre bienes muebles o 
inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudori 
que hayan sido reportados por el deudor como ta/es dentro de la 
información presentada con la solicitud de inicio del proceso; con base en 
esta información se dará cumplimiento al numeral 9 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006. 

Los demás procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes no 
necesarios para la actividad económica del deudor, podrán continuar o iniciarse 
por decisión del acreedor garantizado. El juez del concurso podrá autorizar la 
ejecución de garantías reales sobre cualquiera de los bienes del deudor, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1116, cuando estime, a solicitud del acreedor 
garantizado, que los citados bienes no son necesarios para la continuación de 
la actividad económica del deudor. También procederá la ejecución de los 
bienes dados en garantía cuando el juez del concurso estime que los bienes 
corren riesgo de deterioro o pérdida. 
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Los bienes en garantía reportados por el deudor al inicio del proceso de 
reorganización de que trata el inciso lo de este artículo, deberán ser 
presentados en un estado de inventario debidamente valorado a la fecha 
de presentación de los estados financieros allegados con la solicitud. 

El promotor con base en esta información y demás documentos de prueba 
que aporte el acreedor garantizado, al presentar el proyecto de calificación 
y graduación y determinación de derechos de voto, reconocerá al acreedor 
garantizado el valor de la obligación como garantizada con los intereses 
inicia/mente pactados hasta la fecha de la celebración del acuerdo de 
reorganización y hasta e/tope del valor del bien dado en garantía. 

Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá 
derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores 
que hacen parte del acuerdo. Si el acreedor garantizado tuviere una obligación 
pactada a plazo, el pago se realizará en el plazo originalmente pactado y 
siempre y cuando se pague el monto vencido con anterioridad a la apertura del 
proceso de reorganización. Igual tratamiento tendrá el acreedor garantizado que 
accede a que se venda el bien dado en garantía como parte del acuerdo de 
reorganización. 

(Negrillas y subrayas fuera del texto) 

Nótese entonces que el citado artículo 50, previamente a que fuera reglamentado por el 
Decreto 1835 de 2015, establece que la clasificación de los, bienes afectos a garantías 
reales, como necesarios o no para el desarrollo de la actividad económica del deudor 
concursado, debía incluirse en primera medida, en el estado de inventarió valorado (inciso 
tercero). La norma también señala en su inciso quinto que el promotor en el proyecto de 
graduación y calificación de créditos y de determinación de derechos de voto, debe 
reconocer al acreedor garantizado "... el valor de la obligación como garantizada con los 
intereses inicia/mente pactados hasta la fecha de la celebración del acuerdo de 
reorganización y hasta el tope del valor del bien dado en garantía", disposición esta que 
interpretada sistemáticamente con la anterior tiene como efecto que en el proyecto 
también se clasifique el crédito prendario como constituido sobre un bien necesario o no 
necesario. 

Sin lugar a dudas, los textos normativos arriba citados "para su cumplida ejecución", en 
los términos del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, merecían de una 
reglamentación, tal y como lo reconoce el propio Decreto 1835 en su parte considerativa 
al 	señalar expresamente que la Ley de Garantías Mobiliarias " ... contiene normas 
procesales que requieren certeza en su aplicación frente a los procesos en curso de 
ejecución individual, los procesos de insolvencia empresarial y a la inscripción de la 
ejecución en el Registro de Garantías Mobiliarias" y que esa ley "con figuró una 
regulación básica para el desarrollo de los procesos de ejecución individual y concursal y, 
en tal medida, el Gobierno nacional en desarrollo de la potestad reglamentaria está 
facultado para ejercer la función de reglamentar la ley con miras a su debida aplicación, 
por lo que requiere regular las cuestiones accesorias y de detalle para su efectiva 
implementación ". 

Así las cosas, fluye con nitidez que el citado decreto reglamentario desenvolvió lo que 
explicita e implícitamente está comprendido en la Ley 1676, absteniéndose de esta forma 
el Gobierno Nacional de introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de 
las disposiciones de este nuevo régimen. Tal y como lo reconoce el aludido decreto en 
sus propias motivaciones, la Ley 1676 en diversos de sus aspectos no fue formulada de 
manera detallada ni varios de sus temas fueron desarrollados en forma minuciosa, lo cual 
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hacía necesario su concreción, pero no imposibilitaba la razonable y sana interpretación 
del artículo 50, en el interregno en el cual este artículo estuvo desprovisto de 
reglamentación. En este punto, el Despacho insiste, siguiendo a la Corte Constitucional 
que, "[Ejel objeto de la potestad reglamentaria consiste, entonces, en contribuir a la 
concreción de la ley y se encuentra, por consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella 
sin que sea factible alterar o suprimir su contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo 
contenido esté reservado al Legislador".19  

Por consiguiente, para el Despacho goza de plena razonabilidad y validez, el argumento 
expuesto por la representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA SA., 
según el cual el Decreto 1835 de 2015, dada su función reglamentaria, en los términos 
arriba expuestos, se entiende incorporado a la Ley 1676 como estatuto reglamentado, sin 
que su alcance sea modificatorio ni mucho menos derogatorio, sino meramente 
interpretativo y clarificador. 

A ese planteamiento, el Despacho agrega que una interpretación razonable de los citados 
incisos del artículo 50 de la Ley 1676, durante el periodo en que éstos estuvieron 
desprovistos de reglamentación, necesariamente llevaba a concluir que era plausible 
la existencia de certeza jurídica dentro del proceso de reorganización  sobre la 
clasificación de los bienes en necesarios y no necesarios para la actividad 
económica del deudor concursado para así activar los mecanismos de ejecución de la 
garantía ahí previstos, tal y como se explicará enseguida. 

3.6.2.2. 	Sobre las cargas y  deberes procesales 

La anteriormente anotada certeza jurídica en la clasificación de los bienes sobre los 
cuales recaen las garantías mobiliarias e inmobiliarias, en necesarios para el desarrollo de 
la actividad económica del deudor o no necesarios para tal fin, ciertamente constituye el 
primer presupuesto esencial para "disparar" la ejecución de la garantía real prevista en el 
artículo 50. Pero, en ausencia de reglamentación ¿dónde yace dicha discriminación? 

La respuesta a dicho interrogante es clara: en el estado de inventario valorado o 
inventario de bienes valorado, pues así lo establece nítidamente el inciso tercero del art 
del artículo 50 y, de la misma forma, lo reglamentó el artículo 2.2.2.4.2.31 del Decreto 
1835 de 2015. 

Siguiendo con el supuesto de ausencia de reglamentación, pues bajo éste fue que se 
surtió una porción significativa del proceso de reorganización de TRANSFORMADORES 
DE COLOMBIA S.A., cabe formular un segundo interrogante: ¿Quién y cómo puede 
solicitar que un bien sea clasificado como necesario y no necesario para la actividad 
económica del deudor concursado? La respuesta a este segundo interrogante también es 
clara: los acreedores, pues así lo establece el inciso segundo del artículo 50 de la Ley 
1676 e igualmente lo señalaron los artículos 2.2.2.4.2.32 y  2.2.2.4.2.33 del Decreto 1835 
de 2015. Esta actuación tendría que realizarse durante el traslado del proyecto de 
graduación y calificación de créditos y de determinación de derechos de voto, trámite al 
cual debía incluirse el inventario valorado, bajo una interpretación sistemática entre el 
artículo 50 de la Ley 1676 y el artículo 29 de la Ley 1116, pues ambos regímenes en lo 
específicamente concerniente a estos dos artículos se ocupan de la insolvencia 
empresarial, lo cual hace posible esta clase de ejercicio hermenéutico, al tenor de lo 
previsto en el artículo 30 del Código Civil.20  La historia fidedigna del establecimiento de la 
Ley 1116 confirma este aserto, pues la versión primigenia del artículo 29 de la Ley 1116 

19  Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2008. 
20  Código Civil, artículo 30: El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de ss 
partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 	

nte Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularme 
si versan sobre el mismo asunto.(ne grillas y subrayas fuera del texto) 
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contemplaba, hasta antes de su subrogación efectuada por el artículo 36 de la Ley 1429, 
el traslado del inventario de bienes del deudor, actuación esta que también se encuentra 
prevista expresamente en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley 1116 y  que al menos, en 
su literalidad, sobrevivió al cambio normativo que la Ley 1429 introdujo al artículo 29 de la 
Ley 1116. 

De lo anteriormente sostenido, se puede deducir con facilidad que el traslado del 
inventario valorado junto con el proyecto de graduación y calificación de créditos y de 
determinación de derechos de voto, era y es la oportunidad procesal para hacer valer la 
distinción fundamental entre bienes necesarios para el desarrollo de la actividad 
económica del deudor y bienes no necesarios para la actividad económica del deudor, 
máxime si se tiene en cuenta que el traslado es una actuación procesal que busca el 
adecuado y oportuno ejercicio del derecho de defensa y de contradicción de los sujetos 
intervinientes en el proceso judicial. Esto fue reconocido y adoptado justamente en el 
artículo 2.2.2.4.32 del Decreto 1835 de 2015 al prescribir que la contradicción en torno al 
carácter necesario o no necesario de los bienes dados en garantía, tiene asiento en el 
traslado del inventario valorado y del proyecto de graduación y calificación de créditos. 

Siguiendo ese orden de ideas, los acreedores titulares de garantías reales tienen sobre 
sus hombros una priméra carga procesal común cual es objetar el inventario y el proyecto 
de graduación y calificación, en caso de que en el proceso de reorganización, por 
cualquier motivo, se haya omitido realizar la aludida clasificación o habiéndose realizado 
sea incorrecta o irreal. El ejercicio de esta carga procesal permite activar o "disparar" la 
ejecución de la garantía mobiliaria pues la certeza jurídica en esa diferenciación de 
bienes, permite encauzar la ejecución por un procedimiento u otro, pues no debe perderse 
de vista que, a la luz del Decreto 1835 de 2015, uno es el procedimiento de ejecución de 
la garantía real constituida sobre bien necesario, y otro el procedimiento de ejecución de 
la garantía real que recae sobre bien no necesario, tal y como lo explica con absoluto 
acierto, la representante legal de TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., en su 
memorial de oposición, aspecto que también fluye nítidamente de una mera confrontación 
entre el inciso primero y segundo del artículo 50 de la Ley 1676, por una parte y, el inciso 
sexto, por la otra. 

De otro lado, el artículo85 de la Ley 1676 estableció también otra carga común a todos 
los acreedores titulares de garantías mobiliarias, consistente en inscribir su garantía en el 
Registro de Garantías Mobiliarias creado por dicha ley, carga fijada tanto para los 
acreedores de créditos cuyas garantías fueron constituidas antes o después del 
advenimiento de la Ley 1676. Esta inscripción tiene por principal y única finalidad obtener 
la aplicación de las beneficiosas reglas de elecución, según lo prescribe dicha norma 
diáfanamente al final de su segundo y último inciso, por lo que esta carga en particular, 
constituye el primer presupuesto para que el acreedor pueda participar exitosamente en el 
trámite de la contradicción del avalúo, de cara a obtener la ejecución de la garantía por 
cualquiera de los caminos señalados por la nueva Ley de Garantías Mobiliarias. 

3.6.2.3. 	El caso concreto 

En el caso concreto está probado que FINESA S.A. omitió el ejercicio de ambas cargas 
procesales, omisión que lleva inexorablemente a desestimar todas sus peticiones, 
incluyendo la solicitud subsidiaria, todo lo cual impidió definir qué procedimiento de 
ejecución debía iniciarse, si sobre bien necesario o no necesario y, lleva a cóncluir que a 
FINESA S.A. no le asiste el derecho de ejecución preferente y de pago inmediato de su 
acreencia quedando su acreencia sujeta al régimen de prelación previsto para los créditos 
de segunda clase que se pagan después de los créditos de primera clase, en los términos 
del acuerdo de reorganización. 
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AUTO DICTADO EN AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN CELEBRADO 'ENTRE LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL 

AUTO 

PROCESO: 	TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. EN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL 

REFERENCIA: 	POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVEN UNAS SOLICITUDES 

En mérito de lo expuesto en la audiencia de confirmación, el INTENDENTE REGIONAL 
CALI de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 

RESUELVE 

PRIMERO: DESESTIMAR las solicitudes elevadas por FINESA S.A. y BANCO 
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., en los memoriales presentados los días 4 
y 7 de marzo de 2016, identificados con los números de radicación 2016-03-003701 y 
2016-03-003730, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 

SEGUNDO: ADVERTIR que, en caso de confirmarse el acuerdo de reorganización 
celebrado entre los acreedores de la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA 
S.A. TRACOL S.A., el pago de las obligaciones a cargo de esta sociedad concursada y a 
favor de esas entidades financieras acreedoras, se hará únicamente en la forma y plazos 
allí establecidos. 

EL PRESENTE AUTO SE NOTIFICA EN ESTRADOS Y CONTRA EL MISMNO 
PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICION 

ELINT NDENZ

GON 

C 

AL ARO AND Z nBRICEÑO 

ACTO SEGUIDO EL JUEZ DEL CONCURSO LE CONCEDIÓ A LOS SUJETOS 
PROCESALES INTERESADOS, ES DECIR, A LOS APODERADOS  DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS, EL USO DE LA PALABRA PARA QUE FORMULEN EL 
RECURSO DE REPOSICION, Si ASII LO CONSIDERAN PERTINENTE. 

El abogado DAVID SANDOVAL SANDOVAL que, actuó en carácter de apoderado de 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., interpuso recurso de 
reposición en contra de la decisión que denegó la petición de su poderdante. 

Los argumentos del recurrente se condensan a continuación, de la siguiente manera: 

1. La Ley 1676 de 2013 no derogó ni modificó el articulo 2493 y subsiguientes del 
Código Civil, referentes a la prelación de créditos, razón por la cual, no se puede 
decir que la aplicación de dicha norma y su Decreto reglamentario pueden 
considerarse una modificación al contrato de hipoteca celebrado en el año 2008,9 1  

entre las partes. 

Los créditos garantizados con una hipoteca seguirán considerándose de tercera 
clase. La Ley no dijo que los acreedores hipotecarios o los acreedores prendarios 
pasaran a la "categoría cero o a la categoría Uno A", seguirán comportándose 
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como una acreencia de segunda o de tercera clase, según la garantía que se haya 
dado el deudor; lo que hizo la norma fue darle un beneficio adicional a esos 
acreedores, por ser aquella una norma de carácter procesal que faculta a los 
acreedores para ejercer un derecho, de tal suerte que no se puede aplicar la Ley 
de garantías mobiliarias a un contrato celebrado antes de la iniciación de esta Ley 
porque nada modifica las condiciones del contrato, toda vez que sigue siendo una 
garantía real y en este caso de tercera clase con un beneficio adicional que se le 
concede, siempre que se reúnan unos requisitos que establece el artículo 50 de la 
ley 1676 de 2013 

El artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 en sus primeros párrafos, se refiere a las 
garantías reales constituidas sobre bienes muebles o inmuebles, en el caso del 
BANCO COLPATRIA se trata de un bien inmueble, por consiguiente aplicable al 
contrato de hipoteca celebrado entre la poderdante y su representada. El artículo 
85 de la misma ley 1676 establece que, cuando se haya celebrado una garantía 
con anterioridad a la vigencia de esta ley, tendrá sus beneficios, siempre y cuando 
se registre dentro de los seis meses siguientes y se requiera del registro, porque 
tratándose de bienes muebles la ley prevé que debe registrarse esa garantía, lo 
que no regulo, o no dijo tratándose de inmuebles. 

Una garantía hipotecaria para efectos del beneficio de la ley 1676 no se puede 
registrar en CONFECAMARAS, eso hace la diferencia entre un bien mueble y un 
bien inmueble. El recurrente reiteró que, en el caso de una hipoteca, no se 
requiere del registro, por lo tanto, opera el beneficio de la garantía mobiliaria en la 
etapa a que corresponda en el proceso. 

La Ley 1676 de 2013 no fue tan precisa al referirse "a las garantías inmobiliarias 
que hacen referencia a inmuebles" y por eso fue la necesidad del Decreto 
reglamentario 1835 del 16 de Septiembre de. 2015, que ya en su desarrollo, se 
refiere con más precisión a las garantías inmobiliarias, el cual le da más fortaleza 
al beneficio de los acreedores hipotecarios que quiso darle el inciso sexto del 
artículo 50 de la ley 1676 de 2013, diciendo con precisión, que "ese beneficio lo 
tienen los acreedores prendarios como los acreedores hipotecarios y el plazo 
máximo para hacer valer ese derecho es en el momento de la celebración del 
acuerdo de reorganización, lo cual su mandante hizo en el plazo". Enfatizó el 
recurrente que el Decreto 1835 es una norma de carácter procesal por lo tanto 
tiene aplicación inmediata, es decir desde su promulgación el 16 de septiembre 
de 2015"; razón por la cual, como el acuerdo de reorganización apenas se está 
aprobando, después de la entrada en vigencia de dicha norma, entonces debe 
aplicarse de manera inmediata, esto es, para el momento en que se está 
celebrando el acuerdo. Agregó el recurrente que "por tratarse de una norma de 
carácter procesal, para hacer un paralelo aproximado y por tratarse las normas de 
insolvencia de normas especiales, se compara con el proceso ejecutivo, el cual 
busca que se pague una obligación, lo cual también sucede en el proceso de 
reorganización, al que acuden los acreedores para que se les pague una 
obligación y acreencias". Afirmó el recurrente que el artículo 624 del Código 
General del Proceso, establece que una vez dictada la sentencia en el proceso 
ejecutivo inmediatamente se aplicará la ley procesal nueva en el proceso de 
insolvencia, "el auto o providencia de graduación y calificación de créditos es lo 
más parecido a una sentencia, por consiguiente emitida esa providencia de 
graduación y calificación de créditos inmediatamente tiene que aplicarse las 
normas procesales vigentes después de esa providencia de calificación y 
graduación de créditos que prácticamente es la ejecución de esa sentencia para 
nuestro caso la ejecución del proyecto de calificación y graduación de créditos, por 
ese motivo y por estar en la etapa de la confirmación del acuerdo debe aplicarse el 
Decreto 1835 de 2015, como norma de carácter procesal. 
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Por último, manifestó el recurrente que, "en conclusión, el contrato de hipoteca, 
haciendo uso del derecho que le otorga su mandante, para efecto de la ley de 
garantías mobiliarias, no quiere decir que se está modificando ese contrato inicial 
celebrado entre el deudor y el acreedor", insistiendo que se encuentra frente a 
unas normas de carácter procesal y para este régimen especial de la insolvencia y 
estando en vigencia la ley 1676 y el decreto reglamentario 1835, es perfectamente 
aplicable la Ley de Garantías Mobiliarias, tratándose de un contrato de hipoteca. 

Con fundamento en lo anterior, el recurrente y apoderado de la entidad financiera, solicitó 
la revocatoria de la providencia proferida en la audiencia 

POSTERIORMENTE, EL JUEZ DEL CONCURSO LE CONCEDIÓ EL USO DE LA 
PALABRA AL APODERADO DE FINESA S.A., EL ABOGADO JORGE NARANJO QUE 
MANIFESTÓ SU INTENCIÓN DE INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN EN 
CONTRA DE LA DECISIÓN PROFERIDA EN AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN. 

Los argumentos del prenombrado apoderado y recurrente se sintetizan, a continuación, 
de la siguiente manera: 

El recurrente y apoderado de FINESA S.A., manifestó que "la oportunidad para 
hacer el registro de la garantía mobiliaria, como está probado en el expediente, se 
hizo dentro del plazo, ya que si la ley 1676 de 2013 le abrió la posibilidad de hacer 
el registro entre el 21 de febrero de 2014 al 21 de agosto de 2014, lo cual está 
probado en el expediente con el certificado de registro de la garantía mobiliaria, 
esto es con anterioridad al vencimiento del plazo que fue el 28 de julio de 2014". 

Afirmó el recurrente que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en 
audiencia de resolución de objeciones de DANIEL FERNANDO ARENAS LEON, el 
19 de febrero de 2016, "se pronunció sobre la calificación al respecto de estas 
garantías mobiliarias y su aplicación dentro de este procedimiento" y señaló que 
"esas garantías preexistentes como es el caso de la de FINESA, que se registró 
dentro del plazo de la ventana de los 6 meses antes de expirar y en los términos 
de la norma, le da el derecho a hacer efectiva la garantía mobiliaria, en los 
términos solicitados en su petición, no existiendo ningún otro condicionamiento, a 
pesar de ser garantía preexistente, al haberla registrado dentro de ese plazo, goza 
de ese beneficio". 

Con base en los anteriores argumentos, el recurrente y apoderado de FINESA S.A., 
solicitó la revocatoria de la providencia proferida por el juez del concurso en audiencia de 
confirmación: 

Acto seguido, el Despacho corrió traslado de los recursos de reposición 
formulados por los apoderados de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA 
S.A. y FINESA S.A., para que los sujetos procesales que estuvieron presentes en la 
audiencia de confirmación se pronunciaran sobre tales opugnaciones 

En este estado de la audiencia de confirmación, intervino la señora VERA HEILBRON 
ANDRADE, en su carácter de representante legal de la sociedad concursada, para 
descorrer el traslado de los recursos de reposición interpuestos en audiencia, 
manifestando que se opone a lo deprecado en éstos por las siguientes razones: 

Frente al recurso de reposición interpuesto por FINESA S.A., señaló la representante 
legal de TRACOL S.A. que esta entidad financiera acreedora no es titular de los derechos 
establecidos en la Ley 1676 para los acreedores con garantía mobiliaria, puesto que la 
inscripción de su garantía prendaria fue totalmente extemporánea. "La Ley 1676 lJ 

expedida el 20 de agosto de 2013 y publicada en el diario oficial de esa misma fecha, \ 
su artículo 91 se indica que dicha ley entrará a regir seis meses después de LN 
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publicación, es decir, el 21 de febrero de 2014, durante estos seis meses, FINESA no 
inscribió su garantía prendaria, es decir FINESA no utilizó en su favor el plazo que le 
otorga la ley. Esta omisión tiene las consecuencias en derecho aquí definidas, pero 
FINESA, tampoco lo hizo al inicíarse el presente proceso de reorganización, ni lo hizo 
durante el traslado del proyecto de graduación de créditos y de valoración de activos que 
ocurrió entre el 19 y el 27 de junio de 2014. Como se sabe, FINESA solo vino a inscribir 
su garantía real en el registro de CONFECAMARAS el día 28 de julio de 2014, esto es, 
varias semanas después de que venció el traslado de créditos y de inventario de este 
proceso, por ende, FINESA no cumplió con su carga de inscribir oportunamente su 
garantía mobiliaria y, por lo tanto, su garantía no se puede clasificar en alguna de las dos 
categorías creadas por la Ley 1676, esto es, garantía sobre el bien necesario y garantía 
sobre el bien no necesario". 

Continuó la señora VERA HEILBRON ANDRADE, sosteniendo que "esta omisión conlleva 
a una consecuencia consistente en que no es titular de los derechos previstos en la ley 
1676 para el acreedor con garantía mobiliaria. "El juez de insolvencia no puede suplir esta 
omisión del acreedor, porque la calificación de la garantía en alguna de las dos categorías 
citadas es un acto potestativo de las partes que constituye una carga para quien pretende 
beneficiarse del régimen de la Ley 1676. Por otro lado, reitero que la facultad de restituir 
el plazo inicial de la obligación es privativa del deudor, es decir de la empresa TRACOL 
S.A., por lo. que FINESA no se encuentra legitimada para ejercerla. En este sentido, 
solicito al Despacho para que se no se acceda a la petición de FINESA" 

Frente al recurso de reposición formulado por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
COLPATRIA S.A., la representante legal de la sociedad concursada se opuso a la 
prosperidad del recurso de reposición fundamentada en que "la SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES, tiene claramente definidos los efectos de la ley en el tiempo en 
relación con las garantías reales que pretendan beneficiarse de lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 1676. Según esta doctrina de la superintendencia, sólo se beneficia 
de los derechos previstos en esta norma las garantías constituidas después de la entrada 
en vigencia de dicha ley. La hipoteca es un gravamen-real que se constituye por título y 
modo y, solo se perfecciona con su inscripción en el registro de instrumentos públicos; en 
este caso, la inscripción de la garantía hipotecaria de COLPATRIA fue anterior a la 
entrada en vigencia de la Ley 1676, por lo que no tiene los derechos previstos en el citado 
artículo 50". 

Agregó la recurrente que "es importante clarificar que la ley no exige que la hipoteca se 
inscriba en el registro de garantías mobiliarias de CONFECAMARAS; no se puede caer 
en ese error, lo que la ley exige es que la hipoteca se inscriba en su propio registro, es 
decir en el registro de instrumentos públicos y al hacerlo surge a la vida jurídica, " existe la 
hipoteca", en su caso, COLPATRIA inscribió su hipoteca mucho tiempo antes de que 
existiera y entrara en vigor la Ley 1676, por lo que no puede beneficiarse de esta ley 
anterior que no existía al momento de constituirse. Por otro lado, se debe aclarar que la 
Ley 1676, no prevé que una garantía hipotecaria, se convierta en mobiliaria, no se puede 
caer en esta imprecisión, lo que ocurre es que en el artículo 50 de la Ley 1676 se 
establece el régimen de garantías reales en el proceso de reorganización empresarial y 
de ese modo se aplica tanto a las garantías mobiliarias como a la hipoteca que se 
constituye sobre inmuebles, es decir, la Ley 1676 reglamentó de forma integral las 
garantías sobre cosas, sean muebles o inmuebles en el proceso de insolvencia, pero esto 
no significa que la garantía hipotecaria se convierta en una garantía mobiliaria, ni que 
deba inscribirse en CONFECAMARAS". 

Con fundamento en los anterior, la señora VERA HEILBRON ANDRADE, obrando en su 
carácter de representante legal de la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA 
S.A. - TRACOL S.A., solicitó al Despacho que denegara el recurso de reposición 
interpuesto por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 
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Descorrido el traslado de ambos recursos de reposición, el juez del concurso decretó un 
breve receso para la preparación de las motivaciones jurídicas conducentes al 
desatamiento de las aludidas opugnaciones, trascurrido el cual el juez del concurso 
procedió a pronunciarse, así: 

FRENTE AL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR EL APODERADO DEL 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 

El Despacho desestimó el recurso de reposición formulado por esta entidad financiera, 
con base en las siguientes motivaciones: 

"Ciertamente, sostuvo la Ley 1676 no derogó el régimen de prelación de créditos 
contenido en el Código Civil. Esto, ha sido reconocido por la propia Corte 
Constitucional en reciente jurisprudencia. Empero, también es cierto que bajo la 
égida de la expresión "simplificación de la prelación" no hizo otra cosa que, como 
lo sostiene la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES en su providencia 400-
000359 de fecha 19 de febrero de 2016 citada por el Despacho y por el apoderado 
de FINESA, crear una nueva especie de acreedor y mejorar su expectativa de 
satisfacción del crédito a través del reconocimiento de una preferencia especial, es 
decir, relativa a un bien o derecho determinado o determinable, que es 
precisamente, aquel sobre el cual recae la garantía". 
"Tales ajustes son serias y profundas reformas al régimen de prelación de créditos 
previsto en el Código Civil y que consiste en un sistema o instrumento de 
asignación, distribución o reparto de pérdidas ante la insuficiencia patrimonial del 
deudor que se enfrenta a un conjunto de acreedores que busca la satisfacción de 
sus créditos, bien sea de manera colectiva o, de forma universal". 

"Tal sistema está compuesto por un conjunto de normas sustanciales pero no 
procesales. Nótese que la prelación tasa o mide el alcance del derecho sustancial 
del acreedor dirigido a obtener el pago de su prestación, en razón a la condición 
de sujeto beneficiario de la prestación, a la causa de la obligación, o a la 
naturaleza del negocio respectivo". 

"Siguiendo ese orden de ideas, el régimen de prelación dista de ser un cuerpo 
normativo que determine qué funcionario conoce de la acción o del asunto, qué 
actuación se debe iniciar y adelantar, qué etapas tiene la respectiva actuación y 
cómo se prueban los hechos en que se funda el derecho cuya efectividad se 
persigue. La carencia de estos elementos descollantes de las normas procesales, 
permite deducir sin mayores dificultades que el régimen de prelación es un 
conjunto de normas preeminentemente sustancial". 

"Así las cosas, el derecho de crédito cuyo cumplimiento es asegurado con una 
garantía real, obtiene un mayor alcance bajo la Ley 1676 al conferirle al acreedor 
una prerrogativa para obtener su pago en un concurso, por encima de la primera 
clase, adoptando así un criterio de eficiencia económica el cual le proporciona 
mayor protección al acreedor garantizado pues reduce los riesgos de este en caso 
de incumplimiento, al permitirle ejecutar o tomar el bien garantía, inclinando así la 
balanza de la distribución de la pérdida a favor de los acreedores titulares de 
créditos garantizados en perjuicio de los otras clases de obligaciones". 

"La asignación de perdidas, per se, es entonces un componente o elementos del 
derecho sustancial de crédito gobernando, por ende, por leyes sustanciales, cuya 
disciplina en materia de resolución de conflictos de leyes aplicables a contratos 
está dada por el citado artículo 38 de la Ley 153 de 1887, precepto que justamente 
impide que la ley nueva impacte al contrato celebrado bajo el imperio de la ley 
antigua, pues a aquel negocio le son incorporadas todas las leyes 
sustanciales vigentes al momento de su celebración". 

TODOSPORIqN 	
En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con 	 fl 

integridad por un Pais sin corrupcion 

Entidad No 1 en el Indice de Transparencia de las Entidades Publicas ITEP.  



30131 

SUNt4DEeC5 
C SOCIEDADES 

"El artículo segundo es claro en prescribir que su ámbito de aplicación es para las 
garantías mobiliarias, el cual si bien, en su Título V, Capítulo Segundo, reguló las 
garantías reales en los procesos de insolvencia para incluir una disciplina especial 
que mejoró la prelación a esas cauciones. Ello no significa que su ámbito de 
aplicación se extienda a las garantías inmobiliarias, pues la mejora de la prelación 
se circunscribe, en el ámbito concursal y concretamente, a las garantías 
inmobiliarias y mobiliarias." 

Las anteriores motivaciones condujeron a la desestimación del recurso de reposición 
formulado por el apoderado de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. y a 
confirmar la providencia opugnada en lo atinente a lo solicitado por esta entidad 
financiera. 

FRENTE AL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR EL APODERADO DE 
FINESA S.A. 

El Despacho señaló en primer lugar que, "el señor apoderado de FINESA no controvierte 
dos hechos patentes en el presente proceso de reorganización: i. la inexistencia en el 
inventario de bienes presentado por TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., de una 
clasificación de bienes en necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la 
sociedad concursada y en no necesarios para tal propósito y; Ú. La omisión de su 
prohijada en objetar el proyecto de graduación y calificación de créditos para que en éste, 
fuese incluido el crédito en favor de aquella entidad financiera como garantizado con un 
bien necesario para la actividad económica del deudor concursado. Esta omisión se 
traduce en una desatención de una carga procesal y, por tanto, genera un efecto 
desfavorable, cuál es la imposibilidad de ejecutar la garantía a través de alguno de los dos 
procedimientos establecidos en el Decreto 1835 de 2015, cuyo cauce depende de, si el 
bien es necesario o no necesario. Los procedimientos son sustancialmente diferentes." 

Tal omisión, por si sola, advirtió el Despacho, "impidió acceder a las prerrogativas 
previstas en el inciso sexto del artículo 50 de la Ley 1676, pues ante la ausencia de 
clasificación no puede presumirse que los bienes son necesarios o no necesarios, al 
gusto del interesado, ya que las presunciones bien sea legales o de derecho, son las 
establecidas taxativamente por el legislador, según lo reglado en el artículo 66 del Código 
Civil". 

"Funda entonces el apoderado su opugnación en la inscripción de la garantía prendaria 
dentro de la ventana preclusiva de oportunidad fijada en el artículo 85 de la Ley 1676, 
para las garantías preexistentes a la entrada en vigencia de la Ley 1676; actuación 
aquella que en materia de garantías mobiliarias es cardinal para la aplicación de las 
reglas de ejecución (tal y como lo prescribe expresamente la Ley 1676 de 2006), pues el 
registro de las garantías mobiliarias tiene una finalidad puntual, "para efectos de 
aplicación de las reglas de ejecución deberá cumplir los requisitos de oponibilidad y 
registro", reglas la cuales están insertas en el especifico escenario concursal de 
reorganización, por lo que es forzoso concluir que dada tal particular circunstancia, la 
ventana de oportunidad se reducía en este caso concreto a registrar la garantía prendaria 
en el Registro de Garantías Mobiliarias hasta antes del vencimiento del traslado del 
proyecto de graduación y calificación de créditos, el cual se surtió entre los días 19 a 27 
de junio de 2014, para así habilitar la aplicación de las reglas particulares de ejecución de 
dicha caución". 

Las anteriores motivaciones condujeron a la desestimación del recurso de reposición 
formulado por el apoderado de FINESA S.A. y a confirmar la providencia opugnada en lo 
atinente a lo solicitado por esta entidad financiera. 
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En mérito de lo expuesto en la audiencia de confirmación, el INTENDENTE REGIONAL 
CALI de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 

RESUELVE 

PRIMERO: DESESTIMAR los recursos de reposición presentados por FINESA S.A. y 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., en la reanudación de la presente 
audiencia de confirmación. 

SEGUNDO: CONFIRMAR INTEGRAMENTE el proveído proferido en esta reanudación 
de la audiencia de confirmación. 

TERCERO: SUSPENDER la presente audiencia de confirmación para ser reanudada, 
mañana miércoles 18 de mayo de 2016 a las 2:00 pm, en la sala de audiencia de la 
Intendencia Regional Cali. 

La presente providencia se notifica en estrados y contra la misma no procede el recurso 
de reposición. 

SE DEJA CONSTANCIA EN EL ACTA QUE LAS CONSIDERACIONES E 
INTERVENCIONES DE LOS PARTÍCIPES EN LA PRESENTE AUDIENCIA FUERON 

DISPOSICION DE LOS SUJETOS PROCESALES, TODO DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. 

Á ARO ANDRÉS GONZÁLEZ BRICEÑO 
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