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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

INTENDENCIA REGIONAL CALI 
 

PROCESO: PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A. – EN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL. 

 
APERTURA: AUTO 620-001144 DEL 10 DE AGOSTO DE 2012. 
 
LIQUIDADOR: FABIO RODRIGUEZ GONZALEZ. 
 
ASUNTO: RESUELVE UNA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DE UN BIEN DE 

LA MASA DE LIQUIDACIÓN 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Por medio de escrito presentado en la INTENDENCIA REGIONAL CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el día 22 de julio de 2013, bajo el 
número de radicación 2013-03-022492, el señor JORGE HUMBERTO 
CUARTAS CUARTAS, actuando en su condición de representante legal de la 
sociedad MELCO DE COLOMBIA LTDA. (Hoy MITSUBISHI ELECTRIC DE 
COLOMBIA LTDA.), solicitó la restitución de cinco equipos marca 
MITSUBISHI que están sin instalar en las bodegas del complejo inmobiliario 
PARQUE COMERCIAL RIÓ CAUCA y bajo la tenencia de la sociedad 
concursada PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A. 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL, para lo cual aportó como pruebas, un estado de 
cuenta suscrito por la jefe de cartera de la sociedad MELCO DE COLOMBIA 
S.A. y una copia del contrato de compraventa MEC-06042, en virtud del cual 
MELCO DE COLOMBIA LTDA. le vendió a PRONET S.A., doce equipos marca 
Mitsubishi conformados por ocho escaleras eléctricas y cuatro ascensores, 
bienes todos que estaban sujetos a una cláusula de reserva de dominio 
pactada en el contrato.  
 

1.2. Los equipos objeto de venta se encuentran discriminados, así, según el texto 
del contrato de compraventa, cuya copia simple fue aportada por el solicitante 
y representante legal de MELCO DE COLOMBIA LTDA.: “…a. Ocho (8) 
escaleras eléctricas, marca MITSUBISHI, serie JS-SE-1200, capacidad 9.000 
Kgs., velocidad 30 m/min., ángulo de operación 30º, recorrido aproximado 
6.000 mts. b. Dos (2) ascensores, marca MITSUBISHI, serie GPS-III, 
capacidad 1.000 Kgs., quince personas, cinco (5) (1-5) entradas y paradas por 
el mismo lado, velocidad 105 m/min., operación 2C-AL-21, recorrido 
aproximado de 22 mts., sistema de apertura central automática (CO), con 
pasamanos en acero inoxidable, medio espejo, luz de emergencia en cabina, 
intercomunicador, apagado automático, ventilador cabina, fotocelda, campana 
de anuncio de llegada. c. Dos (2) ascensores, marca MITSUBISHI, serie GPS 
III, capacidad 1.000 Kgs, quince (15) personas, dos (2) (1-2) entradas y 
paradas, velocidad 60m/min., operación 2BC, recorrido aproximado 7 mts., 
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sistema de apertura de puertas central automática (CO), con una lona 
protectora, intercomunicador, apagado automático, ventilador cabina, 
fotocelda, campana de anuncio de llegada, sensor de sobrecarga con señal 
luminosa, cabina en alfajor con cauchos antivibratorios…”.  
   

1.3. Según el texto del contrato de compraventa celebrado entre MELCO DE 
COLOMBIA LTDA. (Hoy MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.) y 
PRONET S.A., la segunda se obligó a pagar a la primera, por concepto de 
precio de los doce equipos, la suma $1.571.200.000, desagregada de la 
siguiente forma, según lo estipulado en la cláusula segunda del contrato: i. La 
suma de $1.479.200.000 correspondiente al precio de los doce equipos, valor 
este que se encuentra compuesto por las sumas de $1.375.400.000 y 
$103.800.000, las cuales corresponden en su orden a equipos o componentes 
importados y nacionales y; ii. La suma de $92.000.000, por concepto de 
instalación de los doce equipos, objeto de la venta.  

 
1.4. El aludido contrato de compraventa, estableció que la forma de pago del precio 

de los equipos, era la siguiente: “a 30%, o sea la suma de (…) $443.760.000 a 
la firma del presente contrato; b 30%, o sea la suma de (…) $443.760.000 a la 
firma del presente contrato, noventa (90) días después de la firma del contrato, 
garantizada  con carta de crédito con validez de (…) 240 días que deberá estar 
en poder de MELCO DE COLOMBIA LTDA., dentro de los (…) 30 días 
siguientes a la firma del contrato, c. 30%, o sea la suma de (…) $443.760.000 
a la firma del presente contrato, (…) 180 días después de la firma del contrato; 
d. 10%, o sea la suma $147.920.000 + IVA a la llegada del equipo a obra”.   

 
1.5. Los cinco equipos que están sin instalar y que son objeto de la petición de 

restitución formulada por el prenombrado memorialista, corresponden a las 
“escaleras A1 – A2 Serie JS –SE-1.200 con capacidad de 9.000 kg y los 
ascensores 1,2 y 3 Serie GPS – II, con capacidad de 1.000 Kg…”, los cuales 
aquel advierte que “…están almacenados en la bodega de la obra PARQUE 
COMERCIAL RIO CAUCA” 

 
1.6. A través de Auto 620-002766 de fecha 22 de agosto de 2013, el otrora 

Intendente Regional Cali (E), consideró que  “…de conformidad con la norma 
citada y las pruebas documentales presentadas por el solicitante, pero sin 
desatender que en el proceso de liquidación de la referencia, el inventario de 
activos y la escasa información contable que obra en el expediente no 
permiten establecer con certeza que los bienes que hoy son objeto de la 
solicitud de restitución se encuentren en poder del liquidador judicial y cuál es 
el estado real de la obligación financiera contraída por la sociedad deudora, es 
por ello, que la Superintendencia de Sociedades en su condición de juez del 
concurso correrá traslado de la solicitud de restitución y las pruebas allegadas, 
con el objeto de que el liquidador confronte el inventario de activos, la 
contabilidad y demás papeles de comercio que se encuentran en su poder, 
para efectos de que rinda un informe detallado que facilite impartir las ordenes 
pertinentes. 

 
1.7. Por medio de escrito presentado en la Intendencia Regional Cali, el día 6 de 

septiembre de 2013, bajo el número de radicación 2013-03-026355, el señor 
FABIO RODRIGUEZ GONZALEZ, actuando en su condición de liquidador de 
la sociedad PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A – EN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL, se pronunció en relación con el Auto 620-002766 de 
fecha 22 de agosto de 2013, proferido con ocasión de la solicitud de exclusión 
de bienes presentada por la sociedad MELCO DE COLOMBIA LTDA., 
advirtiendo que la información contable que recibió de los administradores fue 
mínima y dejando constancia de que, “como es de conocimiento del juez del 
concurso”, el liquidador no recibió libros de contabilidad actualizados y que no 
dispone, de un archivo de facturas, documentos o soportes contables que 
prueben el incumplimiento del contrato de compraventa que esgrime la 
sociedad MELCO DE COLOMBIA LTDA. 
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De igual forma, el señor liquidador manifestó que la compra la realizó la 
sociedad PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A para el 
“Parque Comercial Rio Cauca”, el cual no es otra cosa que el centro comercial 
que construyó la sociedad COMPLEJO COMERCIAL DESEPAZ GALERIA DE 
ORIENTE S.A., razón por la cual, argumenta que los bienes no se encuentran 
bajo su posesión y tenencia, situación que le impide proceder a su devolución, 
de conformidad con lo expuesto en el artículo 56 de la Ley 1116 de 2006. 
 

1.8. El día 6 de diciembre de 2013, mediante escrito presentado en la 
INTENDENCIA REGIONAL DE CALI bajo el número 2013-03-034390, el 
liquidador de la sociedad PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET 
S.A – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, ratificó su posición de no restitución de 
bienes, argumentando básicamente lo siguiente: i. Que la solicitud de 
restitución no fue presentada en el término legal de seis meses previsto 
en el artículo 56 de la Ley 1116 de 2006; ii. Que los bienes solicitados por la 
sociedad MELCO DE COLOMBIA LTDA., no corresponden a los bienes 
excluidos, por cuanto ni siquiera hacen parte del inventario de bienes de la 
liquidación; iii. Que los bienes objeto de compraventa nunca hicieron parte del 
activo de la sociedad PRONET S.A., de conformidad a la contabilidad y a los 
estados financieros; iv. Que la cláusula primera del contrato de compraventa 
establece que la sociedad PRONET S.A., compró para el centro comercial 
denominado “Parque Comercial Rio Cauca” las escaleras y los ascensores 
objeto de la solicitud de restitución; v. Que los bienes adquiridos se 
encuentran en posesión y tenencia de la copropiedad Centro Comercial 
Rio Cauca con el fin de que fueran instalados dentro de este inmueble y; 
vi. Que, si bien la sociedad PRONET S.A. figura como compradora de los 
bienes objeto de restitución, la compraventa de los bienes se realizó en virtud 
de un contrato de mandato suscrito con la sociedad COMPLEJO COMERCIAL 
DESEPAZ GALERIA DE ORIENTE S.A., lo cual se puede probar a través de 
inspecciones judiciales, interrogatorios, reconocimiento de documentos, 
testimonios, entre otros medios de prueba. 
 

1.9. El día 16 de septiembre de 2014, el señor JORGE HUMBERTO CUARTAS 
CARDENAS, actuando en su condición de representante legal de MITSUBISHI 
ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. (Antes MELCO DE COLOMBIA LTDA.), 
presentó un memorial identificado con el número de radicación 2014-03-
024634, en el cual manifestó que allegaba las pruebas  que “…certifican la 
veracidad del crédito contraído con la  Sociedad PRONET S.A., con el 
propósito de obtener de la Superintendencia una orden dirigida al Liquidador 
para proceder a incorporar el crédito en los créditos graduados y calificados del 
proceso de liquidación…”, haciendo especial énfasis en que de MITSUBISHI 
ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. “… es aún propietaria de los 5 equipos 
que quedaron por instalar, ya que su valor no fue cancelado en su 
totalidad por parte de la sociedad en liquidación de conformidad con el 
estado de cuenta adjunto, incumpliendo el contrato; es importante aclarar 
que los equipos mencionados están sujetos a reserva de dominio según el 
contrato MEC -060-42 (…)  por falta de pago”. Por último, el memorialista 
reitera en su solicitud que, “los 5 equipos que buscamos sean restituidos a 
Melcol y que no han sido instalados tienen un valor de $307.990.580 (sin 
indexar) y son: 2 escaleras A1 y A2 (serie JS-SE-1200 con capacidad de 9000 
Kg) y 3 ascensores (serie GOS-III, con capacidad de 100 Kg)” – (Negrillas y 
subrayas por fuera del texto)  

 
1.10. El día 20 de febrero de 2015, el señor RICARDO DARIO ROJAS PEÑA, 

actuando en condición de Gerente Oficina Cali de MITSUBISHI ELECTRIC DE 
COLOMBIA LTDA. (Antes MELCO DE COLOMBIA LTDA.), por medio de 
memorial identificado con el número de radicación 2015-03-003345, manifiesta 
que hace “….entrega de copias de ACTA DE RECIBO DE PARTES DE 
ASCENSORES EN LA OBRA” de parte de Mitsubishi Electric de Colombia 
Ltda. a la obra Parque Comercial Río Cauca”.  
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1.11. En ese memorial, el Gerente Oficina Cali de MITSUBISHI ELECTRIC DE 

COLOMBIA S.A., diez “Actas de Recibo de Partes de Ascensores en la Obra”, 
fechadas los días 12, 13, 14, 15 de febrero de 2007; 12 de marzo de 2007 y, 
12, 17  y 20 de abril de 2007, suscritas por los señores HAROLD OBREGÓN, 
en representación de MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. (MELCO 
DE COLOMBIA) y ALVARO CASTILLO que, firmó seis de tales actas en 
representación de PRONET S.A. y cuatro actas en representación de 
“Parque Comercial Rio Cauca”.  

 
1.12. En las “Actas de Recibo de Partes de Ascensores en la Obra”, se deja 

constancia de que los prenombrados sujetos se reunieron en “la obra”, con el 
fin de que MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. (MELCO DE 
COLOMBIA) entregara los equipos y elementos objeto del contrato de 
compraventa MEC-06042, en virtud del cual MELCO DE COLOMBIA LTDA. le 
vendió a PRONET S.A., doce equipos marca Mitsubishi conformados por ocho 
escaleras eléctricas y cuatro ascensores. Todas las actas tienen un solo sello 
de recibido contentivo de los nombres de PRONET S.A y “Parque Comercial 
Rio Cauca”. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

Revisado el expediente de la sociedad PRONET S.A – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
y, en especial los hechos basilares expuestos en los memoriales objeto de la presente 
providencia, todos mencionados en el capítulo de antecedentes, el Despacho 
encuentra que la solicitud elevada por MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.  
plantea el siguiente problema jurídico: 
 
¿Es procedente una solicitud de exclusión de bienes del patrimonio en liquidación 
de un deudor concursado, presentada por el propietario de los bienes ante el juez 
del concurso, por fuera del término de seis meses que fue previsto en el artículo 56 
de la Ley 1116 de 2006, para tal propósito?   
 

El  problema jurídico que plantea las solicitudes elevadas por el representante legal 
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. y las respuestas proporcionadas por 
el señor liquidador de PRONET S.A., obligan al Despacho a realizar un análisis y a 
presentar algunas breves reflexiones, en torno a varios temas: i. El contrato de 

mandato de celebrado entre PRONET S.A. y la sociedad COMPLEJO COMERCIAL 

DESEPAZ GALERÍA DE ORIENTE S.A; ii. El contrato de compraventa celebrado entre 
MELCO DE COLOMBIA LTDA. y PRONET S.A., en especial la cláusula de reserva de 
dominio contenida en el mismo y; iii. El contenido y alcances del término fijado en el 
artículo 56 de la Ley 1116 de 2006, para solicitar la exclusión de bienes del patrimonio a 
liquidar.  
 

2.1. Sobre el contrato de mandato de celebrado entre PRONET S.A. y la 
sociedad COMPLEJO COMERCIAL DESEPAZ GALERÍA DE ORIENTE S.A. 

 
En primerísimo lugar, llama poderosamente la atención del Despacho, lo manifestado por 
el señor liquidador en el sentido de que las escaleras eléctricas y los ascensores fueron 
adquiridos por PRONET S.A. “…para el Parque Comercial  Rio Cauca”  , en ejecución de 
un contrato de mandato celebrado entre la sociedad COMPLEJO COMERCIAL DESEPAZ 
GALERIA DE ORIENTE S.A. y PRONET S.A., “… mal denominado Convenio para la 
Construcción del Complejo Comercial Desepaz de Oriente” (Memorial de fecha 6 de 
septiembre de 2013, número de radicación 2013-03026355). Esta particular aseveración, 
obliga al juez del concurso a detenerse en el referido contrato de mandato, cuyo texto fue 
aportado por el auxiliar de la justicia, con su memorial.  
 
Ciertamente, obra en el expediente una copia simple de un documento denominado 
“Convenio para la Construcción del Complejo Comercial Desepaz Galeria de Oriente”, 
suscrito entre la sociedad COMPLEJO COMERCIAL DESEPAZ – GALERIA DE ORIENTE 
y PRONET S.A., fechado el día 15 de noviembre de 2004 y cuyo objeto es “AUTORIZAR 
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a la sociedad PROMOTORA DE NEGOCIOS S.A. PRONET S.A., para que, en nombre de 
la sociedad de economía mixta COMPLEJO COMERCIAL DESEPAZ GALERÍA DE 
ORIENTE desarrolle la promoción, mercadeo, construcción, montaje y administración del 
COMPLEJO COMERCIAL DESEPAZ GALERÍA DE ORIENTE”.  
 
Frente a la terminología anfibológica contenida en dicho instrumento contractual, el cual 
valga la pena señalar, es supremamente escueto para regular el emprendimiento de un 
proyecto inmobiliario de la envergadura de un centro comercial, el Despacho debe advertir 
en primer lugar que la autoridad judicial está llamada a determinar la norma sustancial y 
procesal aplicable a los hechos que han sido sometidos a su conocimiento, por lo que en 
tratándose de controversias en torno a contratos, el operador judicial debe fijar el tipo o 
calificación jurídica que recae sobre el respectivo negocio, para así aplicar el régimen 
jurídico pertinente.  
 
Es por ello que, la jurisprudencia ha sostenido inveteradamente y con buen criterio que, el 
juez no está atado a la denominación que las partes le hayan dado a un negocio jurídico, 
pues aquel goza de las más amplias facultades para escrutar en el clausulado, el 
contenido y alcance de los derechos y obligaciones e, incluso para revisar la ejecución 
que las partes le han dado al negocio (Código Civil, artículo 1622, inciso tercero), con el 
fin de verificar cuál es su verdadera naturaleza, y así, extraer de ésta, las consecuencias 
que el ordenamiento jurídico le imprime al tipo de contrato de que se trate.  
 
Reflejo de lo anterior, son varios pronunciamientos realizados por la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil, en los siguientes términos:  
 

La calificación que los contratantes den a un contrato, motivo del litigio, no fija 
definitivamente su carácter jurídico; mejor dicho, las partes no pueden trocar 
ese contrato en otro por el mero hecho de darle un nombre. (Sala de Casación 
Civil, sentencia de fecha 28 de julio de 1940, G.J. Tomo XXXVII. Pág. 128)  

 
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia precisó:  
 

En la labor de interpretación de los contratos no debe olvidar el juez, de otra 
parte, que la naturaleza jurídica de un acto no es la que las partes que lo 
realizan quieran arbitrariamente darle, ni la que al fallador le venga en 
gana, sino la que a dicho contrato corresponda legalmente según sus 
elementos propios, sus cualidades intrínsecas y las finalidades perseguidas 
(Sala de Casación Civil, sentencia de fecha 6 de marzo de 1976 G.J. Tomo 
XLIX. Pág. 574) (negrillas y subrayas fuera del texto)    

 
Aplicando las anteriores premisas al caso sub judice, encuentra el Despacho que la 
escueta arquitectura del negocio denominado “Convenio para la Construcción del 
Complejo Comercial Desepaz Galeria de Oriente” se subsume en el tipo contractual del 
mandato, como acertadamente lo afirma el señor liquidador, específicamente en el 
mandato mercantil regulado en los artículos 1262 y subsiguientes del Código de 
Comercio, naturaleza jurídica esta que se puede vislumbrar de la lectura de la cláusula 
segunda contentiva del objeto de dicho negocio, la cual se encuentra trascrita arriba, 
especialmente del concepto “autorizar” cuyo contenido y alcance consiste en la obligación 
que adquirió PRONET S.A. para celebrar o ejecutar uno o más actos mercantiles 
destinados al desarrollo, construcción y explotación económica del proyecto inmobiliario 
COMPLEJO COMERCIAL DESEPAZ GALERÍA DE ORIENTE.  
 
Tal conclusión encuentra pleno respaldo, en la celebración y ejecución del Contrato de 

Compraventa MEC 06042, en virtud del cual MELCO DE COLOMBIA LTDA (MITSUBISHI 
ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA) se obligó para con PRONET S.A. a venderle las 
escaleras eléctricas y los ascensores, negocio jurídico este en el cual la sociedad 
concursada actuó en su propio nombre, afectando de la misma manera, su propio 
patrimonio, limitándose a indicar en el documento contractual que tales equipos “…eran 
para el Parque Comercial Rio Cauca”.  
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Esa especial circunstancia, confirma claramente que la aplicación práctica que las partes 
le dieron al denominado convenio fue la de un contrato de mandato sin representación 
(Código Civil, artículo 1622, inciso tercero, Código de Comercio, artículo 1282).   
 
Ahora bien, como es bien sabido, bajo el legalmente denominado contrato de mandato sin 
representación, el mandatario obra como tal, pero sin revelar o descubrir esa calidad al 
sujeto con quien contrata, por lo que éste contrata ignorando la existencia de una 
representación, y los efectos económicos y jurídicos del negocio celebrado entre el 
mandatario que obra en su propio nombre y la otra parte, se traban únicamente entre 
éstos, sin extenderse al mandante oculto, no siendo posible entonces que el tercero 
que contrata con el mandatario pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones 
que surgen del contrato al mandante oculto, ni tampoco éste está legitimado para 
exigir el cumplimiento de dichas obligaciones a aquel.  
 
Lo anterior, encuentra respaldo en la más autorizada doctrina la cual ha sostenido, en 
relación con el mandatario que obra en su propio nombre, lo siguiente: 
 

… el mandatario aparece contratando como si él fuera el sujeto de interés 
jurídico y económico resultante del contrato, pero en realidad- una realidad 
oculta, desde luego -, su intención es obtener resultados concernientes a 
intereses patrimoniales ajenos, que son los de su mandante.  
 
De esta doble posición del mandatario que obra en su propio nombre: una 
ostensible y aparente frente a los terceros con quienes contrata, y otra oculta y 
verdadera frente a su mandante, resulta que los efectos del contrato así 
celebrado por el mandatario deben examinarse desde un punto de vista 
externo, o sea con respecto a los terceros, y desde un punto de vista interno, o 
sea con respecto al mandante.  
 
Examinados esos efectos desde el primer punto de vista, la situación es clara: 
como respecto a los terceros el mandatario es la vez parte contratante y sujeto 
del interés contractual; como ellos no pueden entenderse relacionados 
jurídicamente con una persona (el mandante) que para nada figura en el 
contrato, es claro entonces que los efectos jurídicos del contrato se producen 
directamente entre el mandatario y dichos terceros, que tales efectos nacen y 
se crean dentro de la órbita jurídica del mandatario, tanto activa como 
pasivamente. Vista desde el punto de vista externo, pues, la situación del 
mandatario que obra en su propio nombre es, respecto a los terceros con 
quienes entra en relación, la común y ordinaria a toda persona que 
contrata por si misma y sin la mediación de representante; la común a 
quien obra en su propio nombre y en su propio interés. Lo mismo se 
entiende respecto a los demás terceros.  
 
Consecuencia de lo anterior es que el tercero no puede ejercer contra el 
mandante las acciones nacidas del contrato, pues tales acciones no las tiene 
sino contra el mandatario. Y recíprocamente ese tercero no puede ser sujeto 
pasivo de acciones ejercidas por el mandante, pues él no puede ser sujeto 
pasivo sino de acciones contractuales ejercidas por el mandatario. Las 
situaciones, descritas no varían ni aún en el supuesto de que al momento de 
contratar, o después, el tercero sepa la real y verdadera condición de quien 
siendo mandatario, aparece obrando en su propio nombre. La realidad objetiva 
prevalece sobre la realidad subjetiva.  
 
Examinadas las cosas desde el segundo punto de vista, la situación es la 
siguiente: las relaciones internas por razón del contrato de mandato vinculan al 
mandante con el mandatario que ha obrado en su propio nombre, le permiten al 
primero obligar al segundo a que le transfiera los efectos del contrato celebrado 
por este. (…) por consiguiente, si, por ejemplo, al comprar un bien para el 
mandante obra en su propio nombre, es apenas natural que le transfiera al 
mandante dicho bien, mediante acto aparte, o que, hablando más 
técnicamente, haga declaración en el sentido de que en verdad no 
adquirió el bien para sí, sino para el mandante.  
 
Respecto de los efectos pasivos del contrato celebrado en su propio nombre por 
el mandatario, no puede decirse sin más que este tenga derecho a transferir al 
mandante las obligaciones que asumió al contratar. Como se sabe, un deudor, y 
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el mandatario lo es en tal caso frente al tercero, no puede ceder a otro la 
obligación quedando libre de esta, sin contar con el consentimiento del 
acreedor, y cuando este consentimiento interviene lo que se produce es una 
novación (C.C., art.1694). Por consiguiente, para que el mandatario quede 
libre de los efectos pasivos del contrato frente al tercero con quien ha 
contratado, traspasando dichos efectos al mandante, se necesita del 
consentimiento de ese tercero (Cesar Gómez Estrada, De los principales 
contratos civiles, Bogotá, Editorial Temis, 2008, Pág. 421) - (Negrillas y 
subrayas por fuera del texto)  
 

Así las cosas, aplicando al caso que nos ocupa las anteriores premisas fundamentales y 
las demás reflexiones expuestas hasta el momento a lo largo de la presente providencia, 
es posible extraer varias conclusiones.  
 
La primera que, la sociedad PRONET S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL actuó en la 
celebración y suscripción del contrato de compraventa MEC-06042 como una mandataria 
sin representación o mandataria oculta de la sociedad COMPLEJO COMERCIAL 
DESEPAZ GALERÍA DE ORIENTE, recayendo sobre aquella sociedad todos los efectos y 
cargas propias del mandato sin representación, ampliamente explicadas por el Despacho 
en líneas anteriores.  
 

La segunda que, ante terceros, o sea, ante MELCO DE COLOMBIA (MITSUBISHI 
ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA), los acreedores de PRONET S.A. EN LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL e incluso ante el propio juez del concurso, esta sociedad concursada, actuó en 
su momento y bajo el Contrato de Compraventa número MEC -06042, como compradora 
de las escaleras eléctricas y los ascensores, recayendo en su patrimonio todos los efectos 
jurídicos y económicos resultantes de dicho negocio, principal pero no exclusivamente, los 
efectos derivados de la cláusula de reserva de dominio inserta en ese contrato (Cláusula 
octava).  
 
La tercera conclusión, es entonces que, en una recta aplicación de la cláusula de reserva 
de dominio, PRONET S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL ha ostentado la condición de 
tenedor de tales bienes y de depositario de los mismos a título gratuito, razón por la cual 
sobre esta sociedad también han recaído todas las obligaciones que emanan de un 
negocio jurídico de depósito, en este caso, de un depósito mercantil (Código Comercio, 
artículos 1170 y subsiguientes), sobre lo cual el Despacho se referirá en las próximas 
líneas.     
 

2.2. Sobre el contrato de compraventa celebrado entre MELCO DE COLOMBIA 
LTDA. y PRONET S.A.  

 
Con fundamento entonces en las consideraciones expuestas en el punto 2.1 anterior, en 
torno al contrato de mandato celebrado entre las sociedades COMPLEJO COMERCIAL 
DESEPAZ GALERIA DE ORIENTE S.A. y PRONET S.A., se puede concluir válidamente 
que, antes de la expedición del auto de apertura del proceso de liquidación judicial de la 
sociedad PRONET S.A – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, ésta celebró válidamente con 
MELCO DE COLOMBIA LTDA.,  un contrato de compraventa  (Contrato  MEC – 06042), 
el cual habría generado plenos efectos jurídicos para ambas sociedades., en sus 
respectivas condiciones de compradora y vendedora. 
 
Ahora bien, la particular circunstancia de que la sociedad PROMOTORA DE NEGOCIOS 
TOTALES PRONET S.A., haya participado en la celebración del Contrato  MEC – 06042, 
como compradora de las escaleras eléctricas y ascensores, para que fueran instalados en 
un inmueble de propiedad de un tercero, en este caso, de la sociedad COMPLEJO 
COMERCIAL DESEPAZ GALERIA DE ORIENTE S.A., no constituye per se un 
impedimento para que los terceros o cualquier sujeto procesal en el proceso de 
liquidación judicial que adelanta PRONET S.A., pueda solicitar la restitución de dichos 
bienes, al considerar que deben ser excluidos del patrimonio a liquidar, por encontrarse 
en alguno de los supuestos normativos definidos en el numerus clausus del artículo 55 de 
la Ley 1116 de 2006, el cual es del siguiente tenor: 
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ARTÍCULO 55. BIENES EXCLUIDOS. No formarán parte del patrimonio a 
liquidar los siguientes bienes: 
 

1. Las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de comisión. 
 

2. Los títulos de crédito entregados al deudor para su cobranza y los que haya 
adquirido por cuenta de otro, siempre y cuando estén emitidos o endosados 
directamente a favor del comitente. 
 

3. El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de una 
comisión o mandato del comitente o mandante. 
 

4. Las mercancías que el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se haya 
producido su entrega. 
 

5. Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario. 
 

6. Las prestaciones que por cuenta ajena estén debiendo al deudor a la fecha de 
la apertura del proceso, de proceso de liquidación judicial, si del hecho hubiere 
por lo menos un principio de prueba. 
 

7. Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los hubiere 
recibido por cuenta de un comitente, aun cuando no estén otorgados a favor de 
este. 
 

8. En general, las especies que aun encontrándose en poder del deudor, 
pertenezcan a otra persona, para lo cual deberá acreditar prueba suficiente. 
 

9. Los bienes inmuebles destinados a vivienda respecto de los cuales el deudor 
hubiere otorgado la escritura pública de venta que no estuviere registrada. En 
atención a esa circunstancia, el juez del concurso, previa solicitud del 
adquirente, dispondrá el levantamiento de la cautela que recaiga sobre el 
inmueble, a fin de facilitar la inscripción del título en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y Privados. (Subraya  y negrilla fuera del texto de la 
norma) 

 
De conformidad con la norma citada y, revisado el texto del contrato de compraventa 
celebrado entre la sociedad PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A., 

como compradora y, la sociedad MELCO DE COLOMBIA LTDA. (MITSUBISHI 
ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.), como vendedora, el Despacho pudo apreciar que 
ese negocio jurídico contiene una “cláusula de reserva de dominio” en beneficio de la 
sociedad MELCO DE COLOMBIA LTDA., manteniéndole a ésta su carácter de propietaria 
de los equipos objeto de la compraventa, hasta el momento en que sea pagado la 
totalidad del precio estipulado. 
 
En efecto, el Contrato de Compraventa número MEC – 06042, tenía por objeto la 
importación, venta e instalación de doce (12) equipos, consistentes en escaleras 
eléctricas y ascensores, y en su cláusula octava, reguló la reserva de dominio de la 
siguiente forma: 
 

OCTAVA: RESERVA DE DOMINIO: MELCO DE COLOMBIA LTDA., Vende el 
equipo determinado en la  en la cláusula primera, reservándose el dominio 
sobre el mismo hasta tanto le sea pagado por EL COMPRADOR, la totalidad del 
precio pactado, al tenor y en armonía con lo dispuesto en el Articulo 750 del 
Código civil y la ley 45 de 1930,  lo mismo que por los artículos 1935, 1936,1937 
y concordantes del Código Civil. La  tradición del equipo queda subordinada 
a la condición suspensiva del pago total del precio pactado, y entre tanto, 
EL COMPRADOR no será poseedor sino mero tenedor del equipo  a la 
orden de MELCO DE COLOMBIA LTDA., a título de depositario gratuito, EL 
COMPRADOR no podrá transferir los equipos, ni venderlos, gravarlos o 
efectuar sobre ellos otro acto de disposición mientras no haya pagado todo el 
precio, so pena de hacerse responsable de las acciones penales, por abuso de 
confianza sin perjuicio de las acciones civiles a que haya lugar. (Negrillas y 
subrayas fuera del texto)    
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Respecto a la reserva de dominio, el artículo 952 del Código de Comercio prescribe que 
“el vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida, mueble o inmueble, hasta 
que el comprador haya pagado la totalidad del precio”. En consecuencia, si la cosa 
vendida es entregada aun sin haberse pagado el precio, la entrega no transfiere el 
dominio de la cosa, por voluntad expresa de las partes, por lo que el comprador al recibir 
la cosa, solamente adquiere la condición de tenedor de la misma. 
 
En ese orden de ideas, la venta de bienes muebles realizada bajo el amparo de esta 
cláusula, aunque no transfiere el dominio de la cosa vendida, implica un negocio perfecto, 
quedando la tradición del bien sometida a una condición suspensiva consistente en el 
honramiento de la obligación de pago total del precio de la cosa.  
 
Así, en el caso sub judice,  la venta con reserva de dominio se perfeccionó cuando el 
adquirente (PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A.) celebró un negocio 
traslaticio de dominio sobre los equipos sin pagar el precio, de manera que el enajenante 
(MELCO DE COLOMBIA LTDA.) para asegurar el pago de la obligación, se reservó la 
transferencia de derechos de propiedad sobre la cosa, hasta el momento en que el 
adquirente pagara cabalmente precio convenido. 

 

Como consecuencia entonces del incumplimiento del pago total del precio estipulado en la 
cláusula segunda del aludido contrato, la sociedad concursada ha ostentado el carácter 
de depositaria a título gratuito de los bienes objeto de la compraventa, carácter este que 
reconoce expresamente la propia cláusula de reserva de dominio inserta en Contrato 
MEC – 06042.  
 
Ahora bien, retomando lo expuesto por el Despacho al final del punto 2.1 anterior, en el 
sentido de que, al haber sido incluida la cláusula de reserva de dominio en el Contrato de 
Compraventa número MEC 06042, como un elemento accidental al mismo (Código Civil, 
artículo 1501) y en el cual PRONET S.A. es parte (compradora), esta sociedad ha tenido 
el carácter de tenedora de tales bienes y de depositaria de los mismos a título gratuito, tal 
como lo prevé nítidamente la estipulación, razón por la cual sobre PRONET S.A. también 
han recaído todas las obligaciones que emanan de un negocio jurídico de depósito, en 
este caso, de un depósito mercantil (Código Comercio, artículos 1170 y subsiguientes), 
entre las que se encuentran la obligación de custodia y conservación de la cosa 
depositada (Código de Comercio, artículo 1171).  
 
Con todo, vale la pena examinar en este punto, antes de pronunciarse en el caso concreto 
sobre el deposito mercantil y la referida obligación de conservación y custodia que recayó 
en PRONET S.A., si el Contrato de Compraventa número MEC 06042 y el depósito 
mercantil previsto en la cláusula de reserva de dominio, han subsistido tras la expedición 
del auto de apertura de la liquidación de PRONET S.A., teniendo en cuenta que uno de 
los efectos principales de la liquidación, es la terminación de los contratos en que sea 
parte la concursada, para lo cual es necesario traer a colación el numeral 2 del artículo 48 
y el numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, los cuales, en su orden, son del 
siguiente tenor:  
 

Artículo  48. Providencia de apertura. La providencia de apertura del proceso 
de liquidación judicial dispondrá: 
 
(…) 
 
2. La imposibilidad, a partir de la fecha de la misma, para que el deudor realice 
operaciones en desarrollo de su objeto, pues conservará su capacidad jurídica 
únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación, sin perjuicio 
de aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos. Los 
actos celebrados en contravención a lo anteriormente dispuesto, serán 
ineficaces de pleno derecho. 
 
 
Artículo  50. Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial. La 
declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce: 
 
(…) 
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4. La terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o 
de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, 
así como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados 
por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar 
obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos contratos respecto de los 
cuales se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución impartido 
por el juez del concurso. 

 
La primera norma citada, apunta a restringir la capacidad de ejercicio del ente concursado 
al perfeccionamiento y ejecución de actos y negocios necesarios para su liquidación, 
entre los que se encuentran, los negocios que persigan la adecuada conservación de los 
activos del deudor. El segundo precepto, es una consecuencia del primero, pues dada la 
limitación sobreviniente a la capacidad de ejercicio del ente concursado, como efecto de 
la apertura de la liquidación judicial, en los términos ahí consignados, necesariamente son 
aniquilados los vínculos contractuales en virtud de los cuales el deudor desarrollaba 
plenamente su objeto social, en sus dos dimensiones, principal y secundario. 
 
Revisado a la luz de la citada norma, el depósito mercantil gratuito, previsto en la cláusula 
de reserva de dominio, encuentra el Despacho que este negocio jurídico se caracteriza, 
por tener por objeto la conservación de un activo cuya propiedad no es de la concursada, 
sino de un tercero, situándose entonces por fuera del supuesto de hecho normativo de 
naturaleza condicionante contenido en el citado artículo 50, para la subsistencia de 
contratos perfeccionados antes de la apertura del proceso de liquidación, lo que en 
términos simples significa que el contrato de depósito gratuito contenido en el pacto de 
reserva de dominio terminó, como consecuencia de la apertura del proceso de liquidación  
judicial de PRONET S.A.  
 
Con todo, la tenencia material que ostenta PRONET S.A. sobre las escaleras eléctricas y 
los ascensores, como consecuencia del perfeccionamiento y ejecución del referido  
depósito gratuito, no puede quedar huérfana de título alguno, al extremo de sostener que 
se trata de una mera tenencia de hecho, sin causa jurídica alguna. Esta especial 
circunstancia, obliga al juez del concurso a revisar la conducta de las partes, desde la 
fecha de celebración del  Contrato de Compraventa MEC 06042 hasta la fecha de 
expedición del auto de apertura de la liquidación (10 de agosto de 2012) y con 
posterioridad a esta fecha. 
 
Así, de las pruebas que obran en el expediente, referentes a la solicitud de exclusión de 
bienes formulada por MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA., se puede constatar 
lo siguiente:  
 
a. Que el Contrato de Compraventa MEC 06042 fue celebrado el día 2 de mayo de 

2006 y en éste se estipuló como fecha para la entrega de los equipos debidamente 
instalados el día 15 de diciembre de 2006 (escaleras eléctricas y ascensores).  
 

b. Que en el Contrato de Compraventa MEC 06042 se pactó una cláusula de reserva de 
dominio, en virtud de la cual PRONET adquiriría la propiedad plena de los equipos, 
una vez PRONET pagara la totalidad del precio, por lo que esta sociedad sería la 
tenedora de los mismos a título de depósito gratuito, hasta el cumplimiento de esa 
condición.  

 
c. Que la cláusula séptima del Contrato de Compraventa MEC 06042 establece que 

“MELCO DE COLOMBIA  LTDA. facturará los equipos importados y las partes de 
producción local, en las fechas en que se realice la entrega material de los 
mismos y la instalación en la fecha de entrega de los equipos instalados a 
satisfacción”. Esta cláusula precisa que, para tal efecto, “las entregas de los equipos 
importados y de las partes producidas localmente, así como de la instalación, se 
harán constar en actas firmadas por las partes o sus delegados”. (Negrillas y 
subrayas por fuera del texto) 

 
d. Que en el expediente obra que MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. 

(Antes MELCO DE COLOMBIA LTDA.) emitió a cargo de PRONET S.A. emitió la 
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Factura 402735 con fecha  de vencimiento 22 de junio de 2007 y por valor de 
$1.761.808, por concepto de “suministro de 12 equipos marca Mitsubishi (…) 8 
escaleras eléctricas y 4 ascensores”; la Factura 403452 por valor de $11.020.000 con 
fecha de vencimiento 11 de octubre de 2007, por concepto de “traslado maquinaria” y; 
la Factura 403885 con fecha de vencimiento 8 de diciembre de 2007, por concepto de 
“intereses de mora acordados sobre el Contrato de Compraventa MEC 06042”; 
facturas todas las cuales tienen sello de recibo de PRONET 

 
e. Que según copia simples de las Actas de Recibo de Partes de Ascensores en la 

Obra, los equipos fueron recibidos materialmente por PRONET S.A., en los meses de 
febrero, marzo y abril de 2007, en las fechas indicadas en el punto 1.11 del capitulo 
de antecedentes de esta providencia, fechas a partir de las cuales esta sociedad 
obtuvo el carácter de tenedora de los equipos a título de depósito gratuito.  

 
f. Que, según comunicación de fecha 18 de junio de 2013, suscrita por la señora Sara 

Acosta, Jefe de Cartera Nacional de MELCO DE COLOMBIA LTDA., el saldo insoluto 
y en mora a dicha fecha, a cargo PRONET S.A. y a favor de esa sociedad, ascendía 
a la suma de $304.288.000. 

 
g. Que, según comunicación  de fecha 11 de septiembre de 2014, suscrita por la señora 

María Victoria Rodriguez, Jefe de Cartera Nacional de MELCO DE COLOMBIA 
LTDA., el saldo insoluto y en mora a dicha fecha, a cargo PRONET S.A. y a favor de 
esa sociedad, ascendía a la suma de $768.111.743, el cual se discrimina, así: la 
suma $307.990.580, por concepto de capital; la suma de $396.656.175, por concepto 
de intereses de mora y; la suma de $63.454.988, por concepto de IVA 16%.  

 
h. Que, según las comunicaciones indicadas en los dos literales anteriores, PRONET 

S.A. incumplió parcialmente el pago de las tres facturas mencionadas en el literal d 
anterior, cuyos respectivos plazos para el pago, vencían los días 22 de junio, 11 de 
octubre y 8 de diciembre de 2007, configurándose el incumplimiento y, por tanto, la 
mora atribuible a PRONET S.A., a partir del vencimiento de estos plazos.  

 
i. Que, MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA., hasta antes de la expedición 

del auto que decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de PRONET S.A., 
nunca inició acción ejecutiva para perseguir el cobro de dichas obligaciones, a pesar 
de dicho incumplimiento, ni ejerció la facultad de resolver el Contrato de Compraventa 
MEC 06042 prevista en el artículo 1546 del Código Civil y en la cláusula décima 
tercera del mismo, a pesar del incumplimiento sustancial y grave de PRONET S.A.  

 
j. Que, trascurrido casi un año desde la fecha de expedición del auto que decretó la 

apertura del proceso de liquidación de PRONET S.A., MITSUBISHI ELECTRIC DE 
COLOMBIA LTDA. ostentó la tenencia de los equipos, a ciencia y paciencia de esta 
última, y que aquella durante tal interregno e incluso a la fecha, no ha reclamado el 
pago de remuneración alguna por concepto de custodia y conservación de las cosas 
o equipos, ni tampoco MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. ha hecho 
ofrecimiento en tal sentido.   

 
k. Que, por tanto, en aplicación del principio de buena fe objetiva y de la teoría del 

silencio circunstanciado, evaluada la conducta de las partes descrita sucintamente en 
los anteriores literales y, teniendo en cuenta que el deudor concursado conserva su 
capacidad  únicamente  “para los actos necesarios a la inmediata liquidación” (Ley 
1116, artículo 48), se puede concluir que, entre las partes, se celebró y se ha venido 
ejecutando a partir del 10 de agosto de 2012, fecha en la cual fue expedido el auto de 
apertura de la liquidación judicial de PRONET S.A., un contrato de depósito mercantil, 
no remunerado, negocio para cuyo perfeccionamiento el señor liquidador estaba 
plenamente legitimado, pues este depósito en particular permite en el caso concreto 
la conservación y custodia de las cosas entregadas bajo el amparo del hoy extinguido 
contrato de compraventa MEC-06042, para la plena aplicación del artículo 56 de la 
Ley 1116 de 2006, objetivo o finalidad esta que se puede subsumir fácilmente dentro 
del concepto de “acto necesario para la inmediata liquidación”, consagrado en el 
numeral 2 del citado artículo 48.  
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Vale la pena resaltar en este punto que, a tal conclusión se llega por medio del 
camino del principio de la buena fe objetiva y del principio del silencio 
circunstanciado, el cual a pesar de beber de las fuentes de aquel, su aplicación en el 
ordenamiento jurídico colombiano es excepcionalísima. Especial mención merece en 
este punto, para un entendimiento cabal del principio del silencio circunstanciado, la 
buena fe objetiva, la cual es una “…regla de conducta fundada en la honestidad, en la 
rectitud, en la lealtad y principalmente en la consideración del interés del otro visto 
como un miembro del conjunto social que es jurídicamente tutelado” (Martha Lucía 
Neme Villarreal, “Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. Equívocos a los que conduce 
la falta de claridad en la distinción de tales conceptos”, Revista de Derecho Privado 
número 17, Universidad Externado, pág. 46). De esta forma, la buena fe objetiva 
exige que “…se actúe con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, 
diligencia, responsabilidad y sin dobleces”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil, sentencia de fecha 2 de agosto de 2001). 
 
Es bien sabido que en Colombia, el perfeccionamiento de los actos y negocios 
jurídicos exige una manifestación o exteriorización de la voluntad inequívoca de 
prestación del consentimiento hacia el respectivo acto o contrato, bien sea que la 
manifestación del agente sea expresa o tácita.  
 
El principio o regla general de la exteriorización inequívoca de la voluntad como 
elemento constitutivo del perfeccionamiento de un acto o negocio jurídico, emana de 
varios preceptos normativos, entre ellos, el artículo 854 del Código de Comercio, el 
cual prescribe que la manifestación de la voluntad ante una oferta para que sea 
tenida como una aceptación tácita debe consistir en “un hecho inequívoco de 
ejecución del contrato” y, los artículos 2149 y 2150 del Código, normas que en su 
orden prescriben que, el “encargo que es objeto del mandato puede hacerse (…) aún 
por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra” y, 
que la aceptación tácita del mandatario “…es todo acto de ejecución del mandato”. 
También, en este sentido, es ilustrativo el artículo 1298 del Código Civil, según el cual 
la aceptación tácita de una herencia es “…cuando el heredero ejecuta un acto que 
supone la intención de aceptar, y no hubiera tenido derecho a ejecutar sino en su 
calidad de heredero”.   
 
Tal regla general, es el resultado de la valoración que el orden jurídico colombiano y 
la gran mayoría de las legislaciones le han dado al silencio, como la ausencia total de 
voluntad frente a una situación particular. Ahora bien, aunque en Colombia, por regla 
general no es aplicable entonces la máxima de la escuela canónica del derecho, 
según la cual “quien calla otorga”, pues el derecho colombiano acogió el postulado 
del derecho romano  según el cual “el que calla ni rechaza ni acepta” (“qui tacetnon 
utique fatetur, sed tamen verum est eum non negare”), también es cierto que este 
postulado esencial, ha recibido el matiz del principio de la buena fe objetiva, 
creándose así una un regla intermedia, según la cual “el que calla, cuando puede y 
debe hablar, parece consentir”, regla que ha sido recogida en diversas disposiciones 
contemporáneas de nuestro ordenamiento jurídico patrio, tales como, el artículo 1270 
del Código de Comercio, el cual prescribe que “si el mandante no respondiere a la 
comunicación del mandatario en un término prudencial, su silencio equivaldrá a 
aprobación…”; el artículo 1288 del mismo estatuto concerniente al contrato de 
comisión, que establece que “se presumirá aceptada una comisión cuando se 
confiera a personas que públicamente ostenten el carácter de comisionistas, por el 
solo hecho de que no rehúsen dentro de los tres días siguientes a aquel en que 
recibieron la propuesta respectiva”. Asimismo, en materia de silencio circunstanciado 
y siguiendo la misma línea de estas dos citadas normas, el artículo 1259 del Código 
de Comercio señala que “el resumen o extracto de la cuenta, remitido por un 
cuentacorrentista al otro, se entenderá aprobado si no se rechaza dentro del término 
pactado o usual”.  Por su parte, el artículo 86 de la Ley 1676 que modificó el inciso 
tercero del artículo 2 de la Ley 1231 de 2008, dispuso en relación con la factura como 
título valor que ésta “…se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o 
beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea 
mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o 
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bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a su recepción”, adoptando de esta manera, el principio del 
silencio circunstanciado.   
 
Vistas así las cosas, el principio del silencio circunstanciado indica que, además de 
situaciones en las que según los usos profesionales o prácticas habituales en ciertas 
actividades o en determinadas plazas, la ausencia de una manifestación en contrario 
se traduce en aceptación, también pueden existir situaciones en que por la naturaleza 
de la relación económica entre las partes, se puede deducir que el silencio de una de 
ellas signifique aceptación o prestación del consentimiento, especialmente cuando 
una de las partes o incluso ambas tienen la carga de pronunciarse, o sea que puede 
y debe hablar, bien sea para aceptar o rechazar una conducta o estado en particular,  
ya que en el derecho las situaciones deben gozar de certidumbre y estabilidad (Arturo 
Solarte Rodriguez, “Relevancia del jurídica del silencio en la contratación privada”, 
Estudios de Derecho Privado. Tomo II, Liber Amicorum en Homenaje a Cesar Gómez 
Estrada, Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Editorial Universidad 
del Rosario, 2009, Pág. 486).  
 
En el caso concreto, las anteriores consideraciones se traducen en que MITSUBISHI 
ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA., ante un hecho tan relevante y protuberante, como 
lo es que PRONET S.A., durante la vigencia del contrato de compraventa MEC 06042 
y de su  pacto de reserva de dominio, haya sido la tenedora de unos equipos 
valorados en $1.571.200.000, no haya reclamado a PRONET S.A. tan pronto fue 
decretada la liquidación judicial de PRONET S.A., la restitución inmediata de las 
escaleras y, que durante casi un año después de esta actuación judicial, haya 
guardado silencio sobre  la tenencia de los equipos e, incluso a la fecha, haya 
guardado también mutismo sobre el título o relación bajo el cual PRONET S.A. 
tendría los equipos, atendiendo a la especial circunstancia de que tanto el referido 
contrato de compraventa MEC 06042 y el pacto de reserva de dominio terminaron 
como consecuencia del inicio del proceso de liquidación, circunstancias éstas 
provenientes de un negocio mercantil adelantado por dos empresarios que, además 
dado el carácter profesional que de éstos se predica, le imponen principalmente a 
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. la carga de pronunciarse frente a la 
tenencia de unos equipos por parte de una sociedad que adelanta un proceso de 
liquidación, todo lo cual tiene como efecto que MITSUBISHI ELECTRIC DE 
COLOMBIA LTDA. haya consentido en el perfeccionamiento de un  negocio de 
depósito entre esta sociedad y el deudor concursado, el cual valga la pena resaltar es 
de carácter real (Código Civil, artículo 2237 y Código de Comercio, artículo 822).            

 
Así las cosas, predicándose del depositario las obligaciones de custodia y conservación 
de las cosas (Código de Comercio, artículo 1171), no puede ser de recibo por parte del 
Despacho, las aseveraciones del señor liquidador realizadas en sus memoriales 
identificados con los números de radicación 2013-03-026355 y 2013-03-034390 de fechas 
6 de septiembre y 6 de diciembre de 2013, en el sentido de que PRONET S.A. no está 
obligada a restituir las escaleras eléctricas y los ascensores. En efecto, ostentando 
entonces PRONET S.A., el carácter de depositario de los referidos equipos, esta sociedad 
está obligada a restituirlos, si el juez del concurso llegare a despachar favorablemente, 
con fundamento en el análisis sobre el contenido y alcances del artículo 56 de la Ley 
1116, la solicitud de exclusión de bienes formulada por MITSUBISHI ELECTRIC DE 
COLOMBIA LTDA. por fuera del término indicado en este precepto.  
 
Todo lo anterior, lleva a concluir al Despacho, en términos simples que MITSUBISHI DE 
COLOMBIA LTDA., es propietaria de los equipos cuya restitución solicitó mediante los 
memoriales  de fecha 22 de julio de 2013 (número de radicación 2013-03-022492) y 16 de 
septiembre de 2014 (número de radicación 2014-03-024634), estando obligada PRONET 
S.A. a la custodia y conservación de tales equipos y, desde luego a su restitución, en lo 
términos del artículo 56, si así el juez del concurso lo llegare a estimar en la presente 
providencia.  
 

2.3. Sobre el contenido y alcances del artículo 56 de la Ley 1116  
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Habiendo entonces determinado con claridad que PRONET S.A., es la tenedora de los 
equipos objeto de las solicitudes de exclusión de la masa a liquidar, elevadas por  
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. (Memoriales identificados con números 
de radicación 2013-03-022492 y 2014-03-024634), le resta entonces al Despacho decidir 
sobre la procedencia de tales solicitudes, especialmente la primera, pues la segunda es 
una reiteración de aquella, teniendo en cuenta que fueron formuladas por fuera del 
término de seis meses previsto en el artículo 56 de la Ley 1116 de 2006; norma esta que 
guarda silencio sobre las consecuencias jurídicas de una solicitud extemporánea de un 
sujeto que tenga derecho a obtener la restitución de un bien excluido de la masa, por ser 
de su propiedad.  
 
Así, la más autorizada doctrina no ha sido indiferente en advertir dicho vacío, al sostener 
que la norma no indica “… qué ocurre si vence el término sin que se haya formulado la 
solicitud. ¿Debe entenderse que ello implica que la propiedad se radica en cabeza del 
deudor concursado y que el tercero pierde sus derechos? O ¿el tercero aún conserva la 
posibilidad de acudir a una vía distinta, como un proceso ordinario?”(Rodriguez Espitia 
Juan José, Nuevo Régimen de Insolvencia, Universidad Externado de Colombia, 2007, 
pág. 442).  
 
A la luz de esas valiosas reflexiones, ciertamente el silencio del artículo 56 de la Ley 1116 
de 2006, en torno a una solicitud de exclusión de un bien de la masa de liquidación 
formulada por fuera del término ahí previsto, plantea en el caso concreto, el problema 
jurídico sobre si esta conducta extemporánea implica para el tercero propietario la 
pérdida de su derecho de propiedad y que este correlativamente se radique en 
cabeza de la deudora concursada para que así siga la suerte que el régimen de 
liquidación judicial le imprime a los bienes de la masa.  
 
Vistas así las cosas, el caso concreto, evidencia una laguna normativa, la cual debe 
colmarse siguiendo los principios hermenéuticos previstos en el ordenamiento jurídico 
procesal colombiano.  
 
En primer lugar, el operador judicial debe acudir a la analogía, institución prevista en el 
artículo 8 de la Ley 153 de 1887, norma que es del siguiente tenor:  
 

Artículo. 8. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se 
aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la 
doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.  

 

Ahora bien, por su parte, el Código General del Proceso, estatuto aplicable de manera 
residual a los procesos de insolvencia (Ley 1564 de 2012, artículos 1º y 627), los cuales 
valga la pena advertir son de naturaleza judicial (Ley 1116 de 2006, artículo 1º) consagró 
en plena armonía con el citado artículo 8º de la Ley 153 de 1887, la aplicación de la 
analogía y los principios constitucionales y generales del derecho, como mecanismos de 
integración de los vacíos o lagunas procesales:  

Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las 
disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos 
análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos 
procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales 
del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. 

El citado artículo 12 consagró una pirámide o jerarquía normativa para colmar las lagunas 
que llegare a presentar la ley procesal, cualquiera sea esta, así: en primer lugar, el 
operador jurídico deberá acudir a la analogía, tal como esta es definida en el artículo 8º de 
la Ley 153 de 1887, en segunda medida, y si no es posible acudir a la analogía en 
cualquiera de sus dimensiones (analogía legis y analogía iuris), el operador jurídico 
deberá acudir a los principios constitucionales y, en última instancia, si éstos no son 
suficientes, a los principios de derechos procesal; todo bajo la teleología de la efectividad 
y primacía del derecho sustancial, lo cual reafirma el postulado constitucional consagrado 
en este sentido en el artículo 228. 
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Siguiendo con ese orden de ideas, la institución jurídica de la analogía ha sido definida 
como “…la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero 
que solo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir 
ajenos a aquellos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma” 
(Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 1995). De esta forma, ha sostenido nuestra 
jurisprudencia constitucional, “la analogía encuentra su justificación en el ordenamiento 
jurídico en el principio de igualdad base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, 
los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los 
aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo 
que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un 
caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general”. (Ibídem) 

La laguna normativa, de la cual adolece, el citado artículo 56 de la Ley 1116, en lo 
atinente a los efectos jurídicos de una solicitud extemporánea de exclusión de bienes de  
la masa de liquidación, obliga entonces al juez del concurso, en una recta aplicación del 
artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y del artículo 12 de la Ley 1564 de 2012 (Código 
General del Proceso) a buscar dentro del portafolio normativo de los procesos 
concursales contenido en el orden jurídico colombiano, una norma que regule una 
situación similar y cuya disciplina, desde luego, se ajuste a la naturaleza jurídico procesal 
de la Ley 1116 de 2006, específicamente, a las normas de este estatuto que regulan el 
proceso de liquidación judicial, de tal forma que el operador judicial pueda haciendo un 
razonable esfuerzo interpretativo, adoptar alguna disposición de dicho portafolio.  
 
De esa manera y para tal efecto, es del interés del Despacho presentar en el siguiente 
cuadro una condensación de las normas que regulan los diferentes procesos concursales 
en Colombia, las cuales consultan la naturaleza jurídica de los diferentes sujetos a 
quienes aquellas aplican: 
 

 SUJETO ESTATUTO 

1 Entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera 

Decreto 663 de 1993 y 
Decreto 2555 de 2010 

2 Empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 

3 Entidades Públicas del Orden Nacional Decreto-Ley 254 de 2000 y 
Ley 1105 de 2006 

4 Cooperativas sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Economía Solidaria 

Decreto 756 de 2000 

5 Entidades Territoriales, entidades descentralizadas del 
mismo orden y universidades estatales 

Ley 550 de 1999 

6 Entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
de Salud. 

Decreto 663 de 1993 y 
Decreto 2555 de 2010 

7 Comerciantes en general Ley 1116 de 2006 

8 Persona natural no comerciante Ley 1564 de 2012 

9 Personas naturales o jurídicas sujetas a trámite de 
intervención por captación 

Decreto 4334 de 2008 

 
Al comparar y revisar entonces con detenimiento los estatutos indicados en los numerales 
uno al seis de la anterior tabla, se puede apreciar que consagran normas que regulan la 
exclusión y entrega de bienes de la masa de liquidación por ser aquellos propiedad de 
terceros, pudiéndose en principio concluir que sería aplicable la analogía. Empero, 
también se puede observar, sin realizar mayores análisis que tales estatutos son de 
estirpe administrativa mas no judicial, como lo es la Ley 1116, circunstancia que por sí 
sola impide realizar un ejercicio de integración analógica.  
 
Además, aunque si bien tales estatutos consagran mecanismos y procedimientos para 
solucionar la exclusión de bienes de terceros de la masa de liquidación, éstos no resultan 
compatibles con la naturaleza, contenido ni alcances del proceso de liquidación judicial, 
por cuanto se insiste que, las soluciones que ellos acogen, atienden a la naturaleza 
particular de las entidades que se encuentran sujetas a tales estatutos, como lo son las 
entidades financieras, entidades cooperativas, entidades de servicios de salud (EPS, 
compañías de medicina prepagada).  
 



16/21 
AUTO 

2015-03-011121 
PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES  - PRONET  S.A EN LIQUIDACION JUDICIAL  

 

                                                                                                            
 

BOGOTA D.C: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de 
Fax  2201000 OPCIÓN 2  / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10   TEL: 953-454495/454506, MEDELLIN: CRA 49 # 

En efecto, por solo mencionar un ejemplo, el artículo 300 del Decreto 663 de 1993 
(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), el cual además es de aplicación residual 
para todos los regímenes listados en los numerales uno al seis de la tabla arriba 
inserta, prescribe en materia de liquidación de entidades financieras y aseguradoras que 
“los bienes excluidos de la masa de liquidación que se encuentren debidamente 
identificados se restituirán a quienes tengan derecho a ellos en la oportunidad 
prevista en el reglamento”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto).  Este reglamento, 
a que hace referencia el aquí citado artículo, corresponde al Decreto 2555 de 2010, en el 
cual en su Parte 9, Libro Primero, fueron fijadas las normas referentes al procedimiento de 
liquidación de las entidades financieras y aseguradoras. Entre las normas de la Parte 9, 
se encuentran los artículos 9.1.3.2.4 y subsiguientes que regulan todo lo concerniente a la 
determinación de las sumas y bienes excluidos de la masa y de los créditos a cargo de la 
masa de la liquidación, concediéndole al liquidador la atribución de decidir sobre las 
reclamaciones relacionadas con los bienes excluidos de la masa mediante resolución 
motivada o mediante actos administrativos independientes, actos frente a los cuales 
procede el recurso de reposición (artículo 9.1.3.2.6). Como se puede apreciar a lo largo 
de la lectura del Libro 9, el procedimiento ahí previsto brinda las oportunidades y 
garantías suficientes para que los interesados acrediten al liquidador que son propietarios 
de bienes bajo la tenencia de la entidad financiera o aseguradora concursada, y, de esta 
forma, aquellos obtengan la exclusión y restitución de sus respectivos bienes.  

 

Vistas así las cosas, es claro que aunque el Decreto 2555 de 2010,  contiene un 
procedimiento que en su esfera o ámbito de aplicación regula in integrum la exclusión de 
bienes de la masa por ser éstos de propiedad de terceros, salta a la vista que esta 
solución no se acopla armónica ni mucho menos coherentemente al procedimiento de 
liquidación judicial previsto en la Ley 1116 de 2006, específicamente, en el caso sub 
judice, al procedimiento judicial contenido en el artículo 56 de este estatuto, pues se 
recalca que sería abiertamente improcedente y pugnaría contra la más elemental lógica 
procesal y jurisdiccional que, el juez del concurso estableciera un procedimiento 
administrativo sujeto a vía gubernativa para que el auxiliar de la justicia de una liquidación 
judicial, decidiera la suerte de los bienes excluidos de la masa.  
 
Por su parte, el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, consagrado 
en los artículos 531 y subsiguientes del Código General del Proceso, también guarda 
silencio sobre el procedimiento de exclusión de bienes de la masa de liquidación.   
 
Asimismo, régimen de intervención por captación de las personas naturales o jurídicas 
contenido en el Decreto 4334 del año 2008, no contiene una regulación especial diferente 
a al artículo 56 de la Ley 1116 de 2006 y que sirva para integrar este precepto.  
 
Siguiendo ese orden de ideas, frente al vacío planteado y consagrado en la Ley 1116 de 
2006, y siguiendo con orden jerárquico de integración normativa consagrado en el artículo 
12 del Código General del Proceso, el operador judicial debe entonces acudir a los 
principios constitucionales frente a los cuales la Corte Constitucional ha sostenido que 
“una de las características más relevantes del Estado social de derecho consiste en la 
importancia que adquiere el juez en sus relaciones con el legislador y con la 
administración. Buena parte de ella se deriva del nuevo papel que juegan los  principios 
constitucionales en las decisiones judiciales y su relación con los valores y normas de la 
Carta” (Sentencia T-406 del 5 de junio de 1992). 
 
Los principios constitucionales y los principios generales de derechos cumplen con tres 
funciones fundamentales a saber: creativa, pues los principios son fuente del 
ordenamiento; hermenéutica, ya que constituyen el mejor instrumento para la 
interpretación de las normas jurídicas e; integradora, pues son una herramienta 
necesaria y útil para superar las lagunas contenidas en el ordenamiento jurídico, tal 
como de manera expresa lo reconoce el artículo 12 de la Ley 1564 de 2012.  
 
Así las cosas y, habida cuenta de que las normas diferentes a la Ley 1116, que junto con 
esta constituyen el marco normativo concursal en Colombia, no son aptas para integrar o 
colmar la laguna de la cual adolece el artículo 56 de la Ley 1116, el juez del concurso, en 
una sana y recta aplicación del artículo 12 del Código General del Proceso, debe 
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entonces acudir a los principios constitucionales y a los principios generales del derecho 
procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial tal como reza esta norma. Por 
lo tanto, el primer principio constitucional aplicable para resolver la suerte de los bienes 
objeto de una solicitud de exclusión formulada por un tercero después de los seis meses 
de inicio de la liquidación judicial, es el principio la inviolabilidad de la propiedad privada 
contenido en el artículo 58 de la Constitución Política, en los siguientes términos:  

 
ARTICULO  58. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999: 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. 
 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica. 
 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 
propiedad. 
 
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, 
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización 
previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del 
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá 
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-
administrativa, incluso respecto del precio. (Negrillas y subrayas por fuera del 
texto) 

 
De la norma constitucional trascrita, se puede deducir un postulado sobre el cual la misma 
se edifica y, las características que esa norma le imprime al derecho de propiedad, así:  
 

1. En primer lugar, cualquier limitación o afectación al derecho de propiedad privada 
es de reserva de ley, o sea, es una de la tantas materias cuya regulación la 
Constitución Política le reservó exclusivamente al legislador, potestad que éste 
puede ejercer atendiendo los criterios relacionados con el interés social, la utilidad 
pública o la función social o ecológica que el legislador pretenda satisfacer con la 
inserción de cualquier restricción, limitación o afectación al derecho de propiedad 
(Corte Constitucional, Sentencia C-364 de 2012). Como consecuencia, de este 
primer postulado que nutre el derecho de propiedad, está entonces vedado para 
el operador jurídico, ante la oscuridad, ambigüedad o vacío de una ley, 
realizar una interpretación o integración que tengan como efecto alguna 
limitación, restricción o extinción de la titularidad o del ejercicio del derecho 
de propiedad. 
 

2.   En segunda medida que, el derecho de propiedad goza de los siguientes 
atributos o características de rango constitucional, las cuales han sido reconocidas 
por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: “…(i) Es un 
derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones 
que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el 
ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la 
medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión 
de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura 
mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se 
extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no 
depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un 
derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o 
transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y 
no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y 
finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder 
jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado 
por todas las personas”. (Corte Constitucional, Sentencia C-189 de 2006) 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4132#1
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Vistas así las cosas, fluye con nitidez que dada la especialísima naturaleza que ostenta el 
derecho de propiedad en el ordenamiento jurídico colombiano, y de la misma forma, la 
tutela que le dispensa la Constitución Política, resulta inaceptable la tesis esgrimida por el 
señor liquidador, según la cual al haber solicitado MITSUBISHI ELECTRIC DE 
COLOMBIA LTDA., por fuera del término contemplado en el artículo 56 de la Ley 1116, la 
exclusión de los cinco equipos o bienes indicados por esta sociedad acreedora en sus 
memoriales identificados con números de radicación 2013-03-022492 y 2014-03-024634, 
estos bienes pasan entonces a integrar la masa de liquidación, planteamiento este que a 
la luz de los postulados constitucionales arriba esbozados, no resiste el menor análisis, 
pues de aceptarlo en gracia de discusión, se llegaría a la conclusión de que el derecho de 
propiedad que ostenta esa sociedad se extingue como consecuencia de no haber 
honrado su carga procesal dentro del interregno indicado en el citado artículo 56, efecto 
este que se sitúa en la antípoda del artículo 58 de la Constitución Política y, desde luego, 
de sus especiales atributos reconocidos constitucionalmente (Corte Constitucional, 
Sentencia C-189 de 2006), resultando de esta forma inconstitucional, esa particular 
interpretación del señor liquidador.  
 
Corolario de lo anterior, es que una solitud de exclusión de bienes de la masa de 
liquidación realizada, por fuera del término indicado en el artículo 56, por un tercero que 
alega y prueba la propiedad de los bienes, tiene plena vocación de prosperidad.  
 
Empero, ciertamente aunque la laguna normativa advertida ha sido colmada en lo 
concerniente a la viabilidad de alegar la exclusión de bienes de la masa de liquidación por 
fuera del término de seis meses consagrado en tantas veces citado artículo 56, aquel 
vacío no ha sido llenado en lo atinente al límite temporal para elevar dicha solicitud, 
teniendo en cuenta que la duración de los procesos judiciales es finita y que las relaciones 
o vínculos que de los mismos surgen, deben gozar de certeza y seguridad jurídica.   
 
En efecto, ello obliga entonces al juez del concurso a determinar en qué momento 
procesal el tercero propietario de bienes que están bajo la tenencia de la deudora 
concursada, estaría legitimado para solicitar la exclusión de los bienes de la masa de 
liquidación, habiendo formulado su solicitud por fuera del término de los seis meses 
previsto en el artículo 56 de la Ley 1116.  Este laborío hermenéutico, implica 
necesariamente distinguir en la liquidación judicial dos etapas procesales que atañen 
directamente a la enajenación de los activos del concursado para el pago de sus 
obligaciones, siendo aquellas la médula de la teleología del proceso de liquidación. Así, 
en una liquidación judicial, existe la etapa de enajenación de activos inventariados por el 
liquidador regulada en el primer inciso del artículo 57 de la Ley 1116, la cual puede 
llevarse a cabo, en forma directa o a través del sistema de subasta privada, etapa esta 
cuya duración máxima es de dos meses y que es conocida comúnmente como el “periodo 
de venta directa”. La otra etapa de enajenación, la cual es consecuencial de la primera 
etapa aquí reseñada, es la adjudicación de los activos no enajenados en ésta, estadio 
procesal disciplinado en los incisos segundo y tercero del artículo 57, en el artículo 58 y 
en el artículo 59 de la Ley 1116 de 2006, en el cual los activos que no fueron enajenados 
por el liquidador son adjudicados por el juez del concurso mediante providencia motivada. 
 
Por lo tanto, en materia de enajenación de bienes de la masa de liquidación, el surtimiento 
de la etapa de adjudicación depende del éxito o fracaso de la comúnmente conocida 
“etapa de venta directa” o etapa de enajenación de activos por el liquidador.   
 
Decantado lo anterior, es necesario traer a colación en este punto de la providencia, el 
principio de la buena fe, postulado el cual es de estirpe constitucional (Constitución 
Política, artículo 83), el cual exige que “…los particulares y a las autoridades públicas 
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones 
que podrían esperarse de una persona correcta…” (Corte Constitucional, sentencia T-475 
de 1992), conducta que se presume en todas las gestiones que los primeros realicen ante 
las segundas y viceversa. La Corte Constitucional ha considerado, con buen criterio que 
el principio de la buena fe, es una valiosa herramienta de integración normativa, útil para 
colmar las lagunas que llegare a presentar la ley, la cual “…ha pasado de ser solamente 
un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, de 
manera que su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a 
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su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los 

particulares y entre estos y el Estado”. (Corte Constitucional, ibídem) - (negrillas y 

subrayas fuera del texto)  
 
El principio constitucional de buena fe, abarca desde luego, los conceptos civilistas o del 
derecho común de la buena fe subjetiva y objetiva.  
 
Especial mención merece para efectos del caso que nos ocupa, el concepto de buena fe 
subjetiva, el cual emerge de los artículos 768 y 769 del Código Civil y que ha sido 
decantado por la doctrina y la jurisprudencia patrias, en el sentido de considerarlo como 
un estado de ignorancia y error, el cual denota un estado de conciencia y un íntimo y firme 
convencimiento del sujeto en que su  actuar es regular o ajustado a derecho,   “…y se 
dice subjetiva justamente porque para su aplicación debe el intérprete considerar la 
intención del sujeto de la relación jurídica, su estado psicológico, su íntima convicción; se 
trata por lo tanto de una idea de ignorancia, de creencia errónea acerca de la existencia 
de una situación regular, la cual se funda en el propio estado de ignorancia, o en la 
errónea apariencia de cierto acto, que se concreta en el convencimiento del propio 
derecho o en la ignorancia de estar lesionando el derecho ajeno.” Por lo tanto, “…el 
comportamiento de una persona pueda ser objetivamente antijurídico; empero el 
derecho lo considera honrado y justo teniendo en cuenta la situación subjetiva en 
que su autor se encontraba. El error incide aquí en la titularidad o en la legitimidad 
de la propia conducta (…) o en la legitimidad de la conducta de la contraparte” 
(Martha Lucía Neme Villarreal, Ob. Cit., pág. 49) 
 
En tratándose de conflictos entre terceros de buena fe y el derecho de propiedad, la 
jurisprudencia constitucional los ha resuelto en favor de los primeros, privilegiando así las 
seguridad jurídica que debe imperar en el tráfico mercantil o la seguridad en las 
transacciones. En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-740 de 2003, proferida 
en atención a una demanda en la que se debatieron los alcances de la acción de extinción 
de dominio frente a terceros de buena fe sostuvo que, “…en relación con la protección 
que la parte final del artículo 3º suministra a los derechos de los terceros de buena fe 
exentos de culpa, hay que indicar que ella resulta compatible con la Carta pues quien 
ha adquirido un bien desconociendo, pese a la prudencia de su obrar, su ilegítima 
procedencia, no puede ser afectado con la extinción del dominio así adquirido.  Este 
tema fue analizado con detenimiento en la Sentencia C-1007-02, oportunidad en la que se 
contextualizó tanto la buena fe simple como la buena fe cualificada y se le reconocieron, a 
ésta última, efectos en el ámbito de la extinción de dominio.” (Negrillas y subrayas fuera 
del texto)  
 
Posteriormente, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente, en jurisprudencia que 
desató varios conflictos suscitados en procesos ejecutivos a través de los cuales 
diferentes jueces remataron y adjudicaron bienes inmuebles del deudor sometido al otrora 
sistema de financiamiento UPAC, a pesar de que éste había cumplido con los requisitos 
previstos en la Ley 546 de 1999, para que el proceso fuese terminado, alegando el 
deudor ejecutado la nulidad de toda la ejecución y solicitando el reintegro del inmueble: 
 

La Corte encuentra que la tutela sólo puede proceder si se interpone en 
cualquier momento desde la decisión judicial de no dar por terminado el proceso 
hasta el registro del auto aprobatorio del remate, es decir, hasta que se 
perfecciona la tradición del dominio del bien en cabeza de un tercero 
cuyos derechos no pueden ser desconocidos por el juez constitucional. 
En efecto, una vez realizado el registro, la persona ha perdido su oportunidad 
de alegar en tutela pues ya existe un derecho consolidado en cabeza de 
terceros de buena fe, que el juez constitucional no puede desconocer. En estos 
casos no sobra mencionar que la Constitución ordena proteger, con la misma 
fuerza, el derecho a la vivienda digna de quien ha perdido su casa por violación 
del debido proceso y aquel derecho que adquiere el tercero de buena fe que 
compra un inmueble para tales efectos. Por eso se exige, para que la acción 
pueda proceder, que se interponga antes de que se consolide el derecho de 
terceros a una vivienda digna, a través del registro público del auto que 
aprueba el remate del bien. (Corte Constitucional, sentencia SU 813 de 2007, 
en el mismo sentido véase sentencia T-575 de 2011) - (Negrillas fuera de texto).  
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Nótese entonces, cómo nuestro máximo tribunal constitucional protege a los terceros de 
buena fe a pesar de que éstos crean erróneamente sobre determinada situación, 
pudiendo los terceros de buena fe sustraerse de las consecuencias de la verdadera 
situación una vez descubierta, por lo que se puede concluir que la creencia de los 
terceros, así ésta sea equivocada, reemplaza la existencia del derecho.  
 
Aplicando entonces las anteriores premisas al caso sub judice, encontramos entonces 
que en aras de proteger a los terceros adquirentes de los bienes que conforman la masa 
de la liquidación, especialmente de los bienes muebles no sujetos a registro, el límite para 
que una solicitud de exclusión de bienes tenga vocación de prosperidad será frente a la 
“etapa de venta directa”, la tradición de los bienes que en nombre y representación del 
deudor concursado efectúe el liquidador, por lo que la solicitud que se eleve hasta antes 
de este momento tendría vocación de prosperidad, todo habida cuenta de las especiales  
circunstancias que acompañen cada caso en particular.  
 
Ahora bien, en cuanto a la etapa de adjudicación de los bienes, el límite será la ejecutoria 
del auto de adjudicación que expida el juez del concurso (Ley 1116, artículo 57, incisos 
tercero y cuarto), como consecuencia del fracaso total o parcial de la “etapa de venta 
directa” o del acuerdo de adjudicación, según el caso, teniendo en cuenta especialmente 
que el auto de adjudicación debidamente ejecutoriado, constituye el título traslaticio de 
dominio válido y legítimo, en virtud del cual el bien objeto de ese proveído, ingresará al 
torrente económico del adquirente de buena fe.    
 
De esa forma, se protegen los derechos de los terceros de buena fe que concurrieron al 
proceso de liquidación judicial, con el fin de adquirir por esta vía, los activos del deudor 
concursado y, se imprime certeza y seguridad jurídica a ese proceso de insolvencia y, 
desde luego, al tráfico mercantil.   
 

2.4. El caso concreto 
 

MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA., ha solicitado en dos oportunidades, 
mediante memoriales identificados con los números de radicación, bajo el número de 
radicación 2013-03-022492 y 2014-03-024634, presentados en su orden los días 22 de 
julio de 2013 y 16 de septiembre de 2014, la restitución de cinco equipos objeto del 
Contrato de Compraventa MEC 06042 “y que no han sido instalados”, los cuales 
“tienen un valor de $307.990.580 (sin indexar) y son: 2 escaleras A1 y A2 (serie JS-SE-
1200 con capacidad de 9000 Kg) y 3 ascensores (serie GOS-III, con capacidad de 100 
Kg)”, absteniéndose de solicitar en esas dos oportunidades la restitución de los otros 
equipos, a pesar de que lo estipulado en la cláusula de reserva de dominio, según la cual 
la tradición de tales bienes estaba sujeta al pago pleno de su precio.  
 
La solicitud fue formulada cinco meses después del inicio del proceso de liquidación 
judicial, estando aquella por fuera del término de los seis meses, de que trata el múltiple 
veces citado artículo 56 de la Ley 1116, estando a la fecha el proceso en la etapa de 
traslado de objeciones, todo lo cual conduce a concluir a la luz de lo expuesto en las 
anteriores líneas de esta providencia que esa petición está llamada a prosperar, y así lo 
reconocerá el Despacho en la parte resolutiva. Con todo, la prenombrada sociedad 
únicamente se limita a solicitar la exclusión de los cinco bienes señalados e identificados 
en sus dos memoriales, a pesar de lo regulado en la cláusula de reserva de dominio, por 
lo que el pronunciamiento del Despacho, en el sentido aquí anunciado se circunscribirá 
únicamente a esos cinco bienes.   
  
Ahora bien, dado que el juez del concurso como consecuencia de la prosperidad de la 
solicitud de exclusión, debe ordenar la restitución de los bienes, para lo cual concederá un 
plazo al liquidador para que los restituya, término que debe consultar la naturaleza de los 
bienes, y que en el caso concreto considera prudente un plazo de treinta días comunes, 
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia.  
 
En mérito de lo expuesto el INTENDENTE REGIONAL CALI de la SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES,  
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RESUELVE 
 

PRIMERO: EXCLUIR del patrimonio a liquidar de la sociedad PROMOTORA DE 
NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A. – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, los equipos cuya 
exclusión solicitó MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA., mediante memoriales 
identificados con los números de radicación, bajo el número de radicación 2013-03-
022492 y 2014-03-024634, presentados en su orden los días 22 de julio de 2013 y 16 de 
septiembre de 2014, bienes los cuales se encuentran ahí señalados e identificados. 
 
SEGUNDO: ORDENAR al señor FABIO RODRIGUEZ GONZÁLEZ que, en su condición 
de liquidador y representante legal de la sociedad PROMOTORA DE NEGOCIOS 
TOTALES PRONET S.A. – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, restituya a MITSUBISHI 
ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA., los equipos cuya exclusión solicitó MITSUBISHI 
ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA., por medio de memoriales identificados con los 
números de radicación, bajo el número de radicación 2013-03-022492 y 2014-03-024634, 
presentados en su orden los días 22 de julio de 2013 y 16 de septiembre de 2014, bienes 
los cuales se encuentran ahí señalados e identificados. 
 
TERCERO: CONCEDER al señor FABIO RODRIGUEZ GONZÁLEZ, un plazo de treinta 
días comunes, contado a partir de la fecha de ejecutoria de la presente providencia, para 
que, en su condición de liquidador y representante legal de la sociedad PROMOTORA DE 
NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A. – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, restituya a 
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. los equipos objeto de lo dispuesto en los 
puntos primero y segundo anteriores.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
ÁLVARO ANDRÉS GONZÁLEZ BRICEÑO   
Intendente Regional Cali 
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