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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL DE CALI 

 

PROCESO: AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S - EN  
 REORGANIZACION EMPRESARIAL 
  
APERTURA:   AUTO 620-000534 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2013 
 
PROMOTOR:                    DAVID FRANCISCO NEIRA BARRETO 
 
ASUNTO:   POR MEDIO DEL CUAL SE RECHAZA UNA 

SOLICITUD Y SE REQUIERE AL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA SOCIEDAD CONCURSADA 

 
1. ANTECEDENTES 

 
El señor LUIS FELIPE GONZÁLEZ GUZMAN, en su condición de apoderado 
especial de la sociedad  INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A., a través de 
memorial de fecha 8 de enero de 2014, radicado en la INTENDENCIA REGIONAL 
DE CALI de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, bajo el número 2014-03-
000408, solicita que por intermedio de esta superintendencia, “…se dé la 
autorización para que el Ingenio INCAUCA S.A. haga uso de su derecho legítimo 
de terminación unilateral del contrato suscrito con AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S., haciendo uso de la facultad contractual contenida en la oferta 
mercantil realizada por el deudor insolvente (AGROSERVICIOS LA ESTANCIA 
S.A.S.) y a su vez, aceptada por el ingenio como destinatario de la misma, 
producto de lo cual nació el contrato mercantil de suministro de servicios que hoy 
une a las partes mencionadas…”, acogiendo como fundamento contractual de su 
solicitud, el parágrafo de la cláusula undécima del aludido negocio jurídico, el cual 
estipula lo siguiente:  
 

PARÁGRAFO: En todo caso, tanto el OFERENTE como EL 
ACEPTANTE podrán dar por terminada unilateralmente y en 
cualquier tiempo la presente oferta, dando aviso de tal decisión a la 
otra parte con treinta (30) días calendario comunes de anticipación, 
sin que ello haya lugar al pago de suma alguna por indemnización para 
la parte contraria, a la cual renuncian ambas partes de forma expresa, 
irrevocable e incondicional.” (Negrillas y subrayas por fuera del texto) 

 
El memorialista, acicala su solicitud, precisando que “a pesar de esa facultad 
unilateral pactada para ambas partes por igual, facultad expresa esta que la ley 
por sí misma no podría limitar, el Ingenio ha debido soportar en forma continua 
e ininterrumpida persistentes incumplimientos contractuales que le permiten 
fundadamente, hacer uso de su facultad unilateral e incluso de acudir 
adicionalmente, a la presencia clara de justas causas, aunque ellas no sean 
necesarias dada la existencia clara del parágrafo prenotado, para terminar 
justa, unilateral y oportunamente el contrato precitado”. (Negrillas y subrayas por 
fuera del texto).  
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Advierte el apoderado especial de INCAUCA S.A. que muy a pesar de los 
incumplimientos endilgados a AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., “…con 
ocasión de la existencia del artículo 21 del Ley 1116 de 2006, inciso 2, nos vemos 
prudentemente obligados a realizar ante Usted como director del proceso 
concursal, la autorización expresa para proceder a ejercer nuestra facultad 
contractual unilateral, fundada en dicho parágrafo” (subrayas por fuera del texto), 
solicitud la cual además, motiva en seis razones jurídicas, explicando en la 
primera que, el incumplimiento del negocio jurídico resultante de la aceptación de 
la oferta mercantil formulada por AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. a 
INCAUCA S.A., consiste en “…el mal estado y falta de mantenimiento de los 
bienes utilizados para la ejecución de dicho contrato; así como, igualmente 
está incumpliendo con la entrega de los volúmenes estimados de caña al 
Ingenio INCAUCA S.A., generando con ello, pérdidas patrimoniales y 
finalmente, porque está incumpliendo las obligaciones laborales para con 
sus empleados que podrían eventualmente repercutir en contra del Ingenio 
INCAUCA S.A., con base en la solidaridad de que trata el artículo 34 del 
Código Sustantivo del Trabajo”. (Negrillas y subrayas del texto original) 
 
Las restantes cinco razones, se condensan en la reiteración del memorialista en 
que su solicitud se basa en lo reglado en el artículo 21 de la Ley 1116 de 2006, 
específicamente en lo dispuesto por el inciso segundo, el cual prescribe que los 
incumplimientos de las obligaciones emanadas de contratos celebrados entre el 
deudor concursado y sus acreedores cuya exigibilidad sea posterior al inicio del 
proceso de reorganización, legitiman, al acreedor para “…exigir su terminación, 
independientemente de cuándo hayan ocurrido dichas causales.” 
 
Concluye, el solicitante que la “finalidad última” de su petición es “…prevenir 
nuevos perjuicios que se derivarían del incumplimiento por parte del deudor 
insolvente a terceros…”, incluyendo a su representada, “… así como evitar la 
extensión de los perjuicios ya causados y del mismo modo, permitir que el deudor 
insolvente si lo considera pertinente, luego de la terminación del presente contrato, 
alivie su carga contractual que hoy no se encuentra en capacidad de cumplir 
cabalmente y desde luego, pueda si ello fuere posible, preservarse como empresa 
viable y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias tal y como todos los 
acreedores desean”. 
 
Posteriormente, el apoderado especial de INCAUCA S.A., a través de memoriales 
radicados en esta intendencia regional, los días 23 de enero y 28 de marzo de 
2014, bajo los números 2014-03-001520 y 2014-007189, insiste al Despacho en 
que su solicitud sea resuelta. 
 

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 
Revisado el expediente de la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. y, 
en especial el memorial objeto de la presente providencia, el Despacho encuentra 
que aquel plantea los siguientes tres problemas jurídicos:  
 

 ¿Puede el acreedor de un deudor que adelanta un proceso de 
reorganización empresarial, terminar legítimamente y de manera anticipada 
un contrato de tracto sucesivo que tiene plazo de duración fija o definida, 
invocando una cláusula que contiene la facultad de ambas partes de 
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aniquilar el vínculo contractual, libre (ad nutum) y anticipadamente y, en 
cualquier tiempo? 
 

 Según lo prescrito en el artículo 21 de la Ley 1116 de 2006, ¿tiene el juez 
del concurso, por solicitud de uno de los acreedores, la potestad de 
autorizar la terminación de un contrato, bajo el amparo de una de sus 
cláusulas contentiva de la facultad de ambas partes de aniquilar el vínculo 
contractual, libre (ad nutum) y anticipadamente y, en cualquier tiempo? 
 

 Según lo prescrito en el artículo 21 de la Ley 1116 de 2006, ¿tiene el juez 
del concurso, la potestad de autorizar la terminación de un contrato por el 
incumplimiento de obligaciones cuya exigibilidad es posterior al inicio del 
proceso de reorganización y el cual es atribuible al deudor concursado? 

 
Los tres problemas jurídicos que plantea la solicitud elevada por el apoderado de 
INCAUCA S.A., obligan al Despacho a realizar un análisis y a presentar algunas 
breves reflexiones, en torno a dos grandes temas: i. La terminación unilateral y 
anticipada de los contratos de duración definida y; ii. La terminación de los 
contratos con la participación del juez del concurso. 
 

2.1. Sobre la terminación unilateral y anticipada de los contratos de duración 
definida.  

 
El principio medular que nutre el régimen contractual privado es el “pacta sunt 
servanda” o principio de la fuerza normativa de los contratos, contenido en los 
artículos 1602 y 871 del Código Civil y el Código de Comercio, preceptos que en 
su orden, señalan que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales” y, que “los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe 
y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a 
todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre 
o la equidad natural”.  
 
Así, los elementos más simples de la lógica, la ética y del tráfico negocial, tales 
como la estabilidad, la certidumbre, la confianza legítima, la buena fe y la libertad 
contractual, explican la fuerza vinculante del negocio jurídico, y el rechazo a su 
ruptura unilateral, en cuanto acuerdo dispositivo de intereses patrimoniales y de 
distribución de riesgos y de responsabilidades, que es obra de las partes, las 
cuales están obligadas a cumplirlo de buena fe, excluyéndose así la terminación 
del vínculo por una ellas, so pena de ser compelida coactivamente a su 
cumplimiento y a la reparación de los perjuicios causados, por su actuar insular. 
 
En ese orden de ideas, se debe resaltar que el contrato es ley para las partes, 
razón por la cual, en principio, no es dable darlo por terminado de forma 
unilateral.  
 
En tal sentido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en 
sentencia del 14 de diciembre de 2001, con ponencia del magistrado Carlos 
Ignacio Jaramillo, indicó: 
 

Fácil resulta comprender que los negocios jurídicos, por regla general, 
fenecen por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 C.C.); o 
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por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se 
acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los 
contratantes (arts. 1546 y 1625 nral. 9 C.C. y 870 C. de Co); o por el 
pronunciamiento judicial de nulidad absoluta o relativa, fundado en la 
existencia de una causal concerniente a su invalidez (arts. 1625 nral. 8 y 
1740 y ss, ib). Fuera de estos conocidos supuestos –y de algunos otros 
expresamente previstos por el legislador (p. ej: tratándose de la teoría de 
la imprevisión)-, importa acotarlo, las partes de un contrato, merced a la 
ratio que lo inspira, deben plegarse al designio negocial expresado 
ex ante (principio de fidelidad negocial), lo que implica que la 
solitaria e insular voluntad de una de ellas de apartarse del 
contenido de las cláusulas que contribuyó a diseñar, o a las que 
adhirió en señal de aceptación –una de ellas referente a la vigencia 
del acuerdo respectivo-, es insuficiente y, por contera, anodina para 
producir el resultado de ponerle fin al contrato –y, de paso, privar 
de efectos jurídicos al acuerdo negocial-, e interrumpir 
supervivencia espacio-temporal. (Negrillas y subrayas por fuera del 
texto) 

 

En el mismo sentido, ha sostenido la más autorizada doctrina nacional que “…en 

los contratos de ejecución sucesiva o periódica el desistimiento se configura como 
el ejercicio del poder de la parte de interrumpir la relación contractual”, se confiere 
a uno o ambos contratantes, “por un acuerdo precedente (cláusula o pacto de 
desistimiento), o puede ser también atribuido por la ley (derecho legal de 
desistimiento”, para remediar “el incumplimiento”, “la onerosidad o la no 
tolerabilidad de la permanencia en la relación” (…)“En estos casos, sin embargo, 
el desistimiento constituye un poder de autotutela, y su ejercicio está sometido al 
control sobre lo adecuado del método respecto de su función. El derecho de 
desistimiento tutela, por el contrario, el interés objetivo de la parte en la 
interrupción de la relación contractual, y el ejercicio del derecho se deja 
exclusivamente a la decisión autónoma del titular, salvo el límite general del 
principio de la buena fe” (…) “La buena fe exige que se ejerza en forma de 
salvaguardar el interés de la contraparte, si no comporta para quien lo ejerce un 
sacrificio apreciable. La importancia o interés de la relación puede exigir un 
preaviso adecuado. En ciertos contratos la ley lo fija. Esta previsión normativa del 
término mínimo se entiende por el efecto extintivo al vencimiento del término” (…) 
Se pregunta si, a falta de una previsión legal específica, la parte puede 
igualmente contar con la posibilidad de desistir del contrato de ejecución 
sucesiva o periódica. La respuesta debe ser negativa si el contrato tiene un 
término de duración establecido por las partes o establecido de cualquiera 
otra forma, si, por el contrario, el contrato no tiene duración mínima, o si el 
término de duración ya se superó, se considera que cada una de las partes 
está en libertad de desistir, dejando a salvo, el respeto del principio de la 
buena fe. La inercia de las partes después del vencimiento del término puede 
comportar, según la previsión de la ley, la renovación del término” (…) “El 
desistimiento ordinario, convencional o legal, es un poder arbitrario que la parte 
puede ejercer libremente sin que sea necesario dar una justificación, en el respeto, 
claro está, del principio de buena fe. Del desistimiento ordinario se debe 
diferenciar el desistimiento por justa causa, que constituye, propiamente, un 
remedio extrajudicial de resolución del contrato por incumplimiento. En veces, el 
desistimiento o revocación puede prever una prestación a cargo de quien desiste, 
multa penitencial, arras penitenciales” (C. Massimo Bianca, Derecho Civil 3, El 
contrato. Traducido al español por Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés, 
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Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, págs. 761 y subsiguientes. 
Citado por Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de fecha 
30 de agosto de 2011, M.P: William Namen Vargas). 
 
Muy a pesar de que en el ordenamiento jurídico colombiano, no se consagró una 
regla que rechace expresamente la terminación de los contratos, de manera 
unilateral, anticipada y libre o ad nutum, por parte de cualquiera de las partes, o lo 
que es lo mismo, una regla que repugne la terminación unilateral e “incausada”, o 
dejada al mero arbitrio unilateral de cada una de las partes, tal regla restrictiva de 
la autonomía de la voluntad privada se puede extraer del principio de la fuerza 
normativa de los contratos (“pacta sunt servanda”).  
 
Por ello, con sobrada razón y con el más acertado criterio, el artículo 1535 del 
Código Civil prescribe que, “son nulas las obligaciones contraídas bajo una 
condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se 
obliga”, brillando entonces por su ausencia, el desistimiento unilateral como 
mecanismo legítimo de extinción de obligaciones, según voces del artículo 1625 
del Código Civil, el cual establece que “toda obligación puede extinguirse por una 
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente 
de los suyo, consientan en darla por nula”. 
 
Frente a la sanción contenida en el citado artículo 1535 del Código Civil, en 
tratándose de contratos de plazo de duración definida o fija, el rechazo de las 
cláusulas de terminación anticipada y unilateral ad nutum, es protuberante.  
 
En efecto, bajo tales contratos, las partes se obligan a ejecutar la prestaciones 
emanadas de los mismos, en un interregno fijado por ellas, per se vinculante, 
adquiriendo así cada uno de los contratantes la obligación principal de ejecutar el 
contrato y honrar todas y cada una de sus prestaciones durante el periodo 
acordado, por lo que una estipulación de terminación anticipada y unilateral ad 
nutum, tendría como efecto que dicha obligación principal quedaría sometida al 
mero capricho o albedrio de una de las partes, negando así la propia ontología del 
pacta sunt servanda. En términos simples o prosaicos, al amparo de este tipo de 
cláusulas de terminación unilateral, los contratantes se obligan, “si quieren”, a 
cumplir en un plazo determinado las obligaciones emanadas del negocio jurídico 
válidamente perfeccionado por aquellas, que es justamente, se insiste, lo que el 
artículo 1535 del Código Civil censura. Por ejemplo, un proveedor que se obligó a 
suministrar a su cliente, en virtud de un contrato de suministro celebrado a plazo 
fijo, materias primas durante cinco años, a la luz de la dichas cláusulas, estará 
obligado, “si quiere”, a suministrar las materias primas a cinco años; suministro 
cuya duración podrá reducirse a cuatro, tres, dos, un año o, incluso menos, por 
arte de la mera potestad aniquiladora unilateral dejada al arbitrio de aquel.  
 
Empero, excepcionalmente, la ley consagra la posibilidad de terminación 
unilateral, únicamente en negocios jurídicos de plazo de duración indefinido o en 
negocios de plazo de duración definida en los cuales la confianza es su eje 
medular o elemento basilar.  
 
En efecto y, solo por mencionar los casos más representativos, en el contrato de 
mandato, negocio en el que la confianza señorea, el mandante puede revocarlo 
con justa causa o a su arbitrio (Código Civil, artículos 2185, 2189, numeral 3, y; 



 

 

 

 

 

6/11 

AUTO 
 

                                                                                                             
                                                                                                

 
 

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 # 53-19 PISO 3  TEL: 942-3506000/3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: 
CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 
PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: NATURA 

ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VÍAL FLORIDA BLANCA GIRON  KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44. 
SAN ANDRES AVDA COLON No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-5121720. 

w w w . s u p e r s o c i e d a d e s . g o v . c o  /  W e b ma s t e r @ s u p e r s o c i e d a d e s . g o v . c o – C o l o m b i a  

2191,) y, por su parte el mandatario puede desistir o renunciar a su encargo 
(artículos 2193), también en las mismas condiciones.  
 
En el contrato de comodato, el comodatario se obliga a restituir la cosa en el 
tiempo acordado, o en caso de silencio, después del uso para el cual se prestó, 
pero “si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa”, 
procede la restitución antes del plazo, y en el contrato de comodato precario, el 
comodante tiene la facultad de pedir la restitución de la cosa en cualquier tiempo 
(Código Civil, artículos 2205 y 2219). 
 
En el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales, “cualquiera de las dos 
partes podrá poner fin al servicio cuando quiera, o con el desahucio que se 
hubiera estipulado”. (Código Civil, artículo 2066) 
 
Especial mención merece el contrato de seguro, calificado como el negocio 
jurídico de las más ubérrima buena fe, en el cual por regla general y salvo 
contadas excepciones (seguro de vida o seguro de cumplimiento),es revocable por 
cualquiera de las partes, bastando la “noticia escrita” a la parte que debe soportar 
la terminación (Código de Comercio, artículo 1071), potestad de terminación ad 
nutum, frente a la cual la Corte Suprema de Justicia en célebre sentencia de fecha 
14 de diciembre de 2001, ya citada, manifestó que es “…altamente subjetiva, que 
ella debe dejarse al arbitrio unilateral de cada uno de los contratantes…” (…), 
“…sin que ello signifique, de ninguna manera, que el revocante escape al 
inexorable y plausible deber constitucional y legal de no abusar de sus 
derechos (art. 95-1 C. Pol. y 830 C. de Co.), habida cuenta que el 
reconocimiento de una facultad o poder, de por sí, no constituye 
salvoconducto o patente de corso para propiciar la arbitrariedad, so pena de 
la condigna indemnización de los perjuicios irrogados. Es por ello por lo que 
el abuso, en sí, trasciende al mero arbitrio o a la simple volición”, de “inobjetable 
origen volitivo (ad libitum)” sin “necesidad de consignar en el escrito de 
enteramiento respectivo a su cocontratante, indefectiblemente, cuáles son las 
razones que, in casu, lo llevaron a tomar dicha decisión. Le basta con 
comunicarla, en debida forma, al otro extremo de la relación negocial, sin que su 
eficacia, per se, quede supeditada a la validez de una motivación específica y, 
menos aún, a la aceptación por parte de éste, quien ocupa un ‘rol’ enteramente 
divergente: […] a fuerza de que en su más genuino origen y significado, es una 
declaración de voluntad formal; unilateral; recepticia; directa o indirecta y que sólo 
produce efectos para el porvenir, a su turno detonante de un negocio jurídico de 
carácter extintivo” con “efectos hacia el futuro (in futurum), esto es, ex nunc y no 
ex tunc, pues ella responde, como ha quedado ya expresado, al confesado deseo 
de desligarse –o desvincularse- del acuerdo negocial. Y no podía ser de otra 
manera, tratándose además de un contrato de tracto o ejecución sucesiva como el 
seguro, en el que las respectivas prestaciones nacientes para las partes, no se 
pueden diluir una vez ejecutadas” (Negrillas y subrayas por fuera del texto) 
 
Por último, en el contrato de suministro, el artículo 977 del Código de Comercio, 
establece que “si no se hubiere estipulado la duración del suministro, 
cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando a la otra 
preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre o, en su 
defecto, con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro” (negrillas y 
subrayas por fuera del texto), por lo que, contrario sensu, si las partes pactan en 
este negocio un plazo de duración definida, ninguna de las partes podrá asirse a la 
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atribución contractual de abatir unilateralmente el vínculo; ciñéndose, por tanto, 
fielmente esta disposición al principio de la fuerza normativa de los contratos 
consagrado en el artículo 1602 del Código Civil y, por contera, a los artículos 1535 
y 1625 del mismo estatuto. 
 
De otro lado, en cuanto a la posibilidad de pactar las cláusula de terminación 
unilateral y anticipada ad nutum en los contratos de plazo duración indefinida, 
la jurisprudencia patria, con buen criterio ha señalado que éstos “…son durables 
pero sin vocación de perpetuidad, terminan por las causas normativas o 
convencionales, excluyen por su definición y sentido común, la renovación o 
prórroga del plazo por indefinido, y su terminación unilateral se justifica no 
para impedir su conversión en un vínculo perpetuo, ni por equivaler a éste, 
sino en función del interés de las partes, la utilidad de la relación y la libertad 
de contratación. Esta facultad rectamente entendida, protege la libertad 
contractual y sirve al propósito de la función práctica o económica social del 
negocio jurídico, de suyo transitorio, así sea durante un largo tiempo” 

 
Puntualiza la jurisprudencia que “en los contratos de duración indefinida, la 
terminación unilateral (…) es elemento natural (naturalia negotii), se entiende 
pertenecerle e incorpora su contenido por ley, uso o costumbre, sin estipulación a 
propósito, (artículos 1501, C.C. y 871, C. de Co). No se trata de simple cláusula de 
estilo, sino de cláusulas de uso común. En oportunidades, deriva de la naturaleza 
de las cosas, verbi gratia, la terminación in continente por advenimiento de un 
incumplimiento grave e insuperable (artículos 2189 [3 y 4], 2225, 2251, C.C.), 
denuncia de contrato de ejecución sucesiva o escalonada a plazo indefinido, y en 
veces, se pacta (accidentalia negotii) como cláusula resolutoria o de terminación 
unilateral expresa, práctica de uso común (artículo 1621, inciso segundo, Código 
Civil)”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de fecha 30 
de agosto de 2011, M.P: William Namen Vargas) 
 
Vistas así las cosas, se puede concluir que el ordenamiento jurídico colombiano, 
proscribe las cláusulas de terminación unilateral y anticipada ad nutum en los 
contratos de plazo de duración definida o fija, siendo realmente excepcional, el 
pacto y aplicación de esta categoría de estipulaciones, en aquellos negocios de 
dicho género frente a los cuales la ley expresamente lo permita o, al menos que  
de ellos brote que la confianza es su elemento esencial. 
 
En ese orden de ideas, si tales cláusulas de terminación, no son bienvenidas, por 
regla general, al ordenamiento jurídico colombiano en condiciones de normalidad 
de la actividad empresarial, mucho menos lo serán, de cara a un proceso de 
reorganización, bien sea frente a su inicio, en cuyo caso, la ineficacia de la 
cláusula (Ley 1116 de 2006, artículo 16) podría ser la sanción, previa evaluación y 
ponderación de las circunstancias particulares. En cambio, la nulidad sería la 
sanción, si la cláusula se aplica en un proceso de reorganización en curso, por 
trasgredir el artículo 1535 del Código Civil o, por ejercicio abusivo del derecho, 
todo según las vicisitudes y peculiaridades de cada caso.  
 

2.2. Sobre la terminación de los contratos con la participación del juez del 
concurso. 
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En materia de los efectos de la apertura del proceso reorganización, sobre los 
contratos celebrados por antes del inicio de este proceso, el artículo 21 de la Ley 
1116 de 2006, dispone lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 21. CONTINUIDAD DE CONTRATOS. Por el hecho del 
inicio del proceso de reorganización no podrá decretarse al deudor 
la terminación unilateral de ningún contrato, incluidos los contratos 
de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de 
garantía. Tampoco podrá decretarse la caducidad administrativa, a no 
ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado 
con anterioridad a esa fecha. 
 
Los incumplimientos de obligaciones contractuales causadas con 
posterioridad al inicio del proceso de reorganización, o las distintas 
al incumplimiento de obligaciones objeto de dicho trámite, podrán 
alegarse para exigir su terminación, independientemente de cuando 
hayan ocurrido dichas causales. 
 
El deudor admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la 
renegociación, de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto 
sucesivo de que fuera parte. 
 
Cuando no sea posible la renegociación de mutuo acuerdo, el 
deudor podrá solicitar al juez del concurso, autorización para la 
terminación del contrato respectivo, la cual se tramitará como 
incidente, observando para el efecto el procedimiento indicado en el 
artículo 8o de esta ley. La autorización podrá darse cuando el 
empresario acredite las siguientes circunstancias: 
 
1. El contrato es uno de tracto sucesivo que aún se encuentra en 
proceso de ejecución. 
 
2. Las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en 
consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo 
que el deudor podría obtener en el mercado al momento de la 
terminación. Al momento de la solicitud, el deudor deberá presentar: 
 
a) Un análisis de la relación costo-beneficio para el propósito de la 
reorganización de llevarse a cabo la terminación, en la cual se tome en 
cuenta la indemnización a cuyo pago podría verse sujeto el deudor con 
ocasión de la terminación; 
 
b) En caso que el juez de concurso autorice la terminación del contrato, 
la indemnización respectiva se tramitará a través del procedimiento 
abreviado y el monto que resulte de la indemnización se incluirá en el 
acuerdo de reorganización, en la clase que corresponda. 

 
La norma citada, contiene cuatro reglas, algunas más amplias que las previstas en 
los estatutos de insolvencia anteriores y, una particularmente novedosa. Señala 
entonces, en primer lugar que no es posible decretar al deudor la terminación 
unilateral de ningún contrato, incluyendo la caducidad administrativa de los 
contratos estatales, “por el hecho del inicio del proceso de reorganización”, regla 
que va en plena concordancia y armonía que la prohibición contemplada en el 
artículo 16 de la Ley 1116 de 2006. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1116_2006.html#8
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La segunda regla del artículo 21 de la Ley 1116, constituye el prolegómeno de lo 
disciplinado en el artículo 71 ejusdem, que establece que las obligaciones 
causadas o cuya exigibilidad sea posterior al inicio del proceso de reorganización 
serán cumplidas en los términos pactados y tendrán preferencia para su pago. La 
tercera regla, en consecuencia, distingue o resalta que el incumplimiento de los 
gastos de administración, tiene como efecto legitimar al acreedor insatisfecho a 
exigir la terminación del respectivo contrato.  
 
La cuarta regla del citado artículo 21, novedosa en el régimen concursal 
colombiano, establece que si no es posible, la renegociación de un contrato de 
tracto sucesivo, entre un acreedor y el deudor concursado, cuyas prestaciones 
resulten excesivamente onerosas, éste puede solicitar la intervención del juez del 
concurso, únicamente para autorizar la terminación, mas no para decretarla, por lo 
que salta a la vista que, el deudor podrá adoptar la terminación bajo la égida de la 
autorización impartida previamente por el juez del concurso. 
 
Así las cosas, al ser la Ley 1116 de 2006 y, por ende, su artículo 21, una norma de 
estirpe procesal, que no es susceptible de interpretación extensiva ni mucho 
menos analógica, es claro que, en aras de la aplicación del principio de la 
legalidad (Constitución Política, artículo 6), la participación del juez del concurso 
únicamente está circunscrita al supuesto de hecho normativo de la imposibilidad 
de renegociación del contrato de tracto sucesivo cuyas prestaciones son 
excesivamente onerosas, para el deudor concursado, estándole vedado al juez del 
concurso salir de estos linderos para ingresar a otras esferas, como lo podría ser 
impartir una autorización para terminar un contrato por incumplimiento de sus 
obligaciones constitutivas de gastos de administración, pues se reitera, sin el 
ánimo de incurrir en innecesarias repeticiones que, en este caso particular, el 
acreedor cuenta con la autorización normativa para alegar la terminación del 
contrato, evaluando la envergadura del incumplimiento invocado y realizando una 
adecuada ponderación sobre el contenido y alcances de la cláusula resolutoria 
que el negocio jurídico incumplido llegare a contener, para determinar si le es 
viable invocar la resolución en sede judicial o, aplicarla extrajudicialmente. 
 

2.3. El caso concreto.  
 
En el caso sub judice, y acogiendo las anteriores premisas, resulta fácil concluir 
que INCAUCA S.A., no está legitimada para terminar unilateral y anticipadamente, 
sin invocar causa alguna (ad nutum), el negocio de suministro de plazo de 
duración definida (cláusula quinta), perfeccionado entre aquella y 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., quedándole a aquella como única 
alternativa, dada la magnitud de los incumplimientos que informa y que acredita 
sumariamente con su solicitud, exigir la terminación del contrato incumplido, sin 
necesidad de que en dicha actuación participe el juez del concurso, pues la 
asistencia de éste únicamente se limita a autorizar la terminación de contractos de 
tracto sucesivo en proceso de ejecución, cuyas prestaciones son excesivamente 
onerosas y el cual no es posible renegociar. 
 
Por tales razones, el Despacho rechazará por improcedente, la solicitud impetrada 
por el apoderado de INCAUCA S.A., el doctor LUIS FELIPE GONZÁLEZ 
GUZMAN.  
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Con todo, los fundamentos esgrimidos por el apoderado de INCAUCA S.A., en su 
petitum, a pesar de adolecer de cierta anfibología, pues por un lado, destaca que 
la potestad de terminación unilateral contenida en el parágrafo de la cláusula 
décima primera del contrato de suministro, se basa en el libre albedrío de 
INCAUCA S.A. ahí previsto y, por el otro, informa sobre numerosos 
incumplimientos de diversas obligaciones emanadas del contrato de suministro y 
supuestamente imputables a AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., el 
Despacho interpreta estas últimas aseveraciones como una denuncia de 
incumplimiento, lo cual obliga al Despacho a requerir al empresario deudor, para 
que se pronuncie sobre esta última, advirtiendo que de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, las obligaciones correspondientes a gastos 
de administración deben ser pagadas de forma preferente, precepto que es del 
siguiente tenor: 
 

ARTÍCULO 71. OBLIGACIONES POSTERIORES AL INICIO DEL 
PROCESO DE INSOLVENCIA. Las obligaciones causadas con 
posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son 
gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre 
aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de 
liquidación judicial, según sea el caso, y podrá exigirse coactivamente 
su cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas 
pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas 
antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial. Igualmente 
tendrán preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de 
administración, los créditos por concepto de facilidades de pago a que 
hace referencia el parágrafo del artículo 10 y el parágrafo 2o del artículo 
34 de esta ley. (Negrillas y subrayas por fuera del texto). 

 
De la norma citada, se vislumbra gastos de administración, deben ser pagados de 
forma preferencial sobre aquellas obligaciones objeto del acuerdo de 
reorganización empresarial o del proceso de liquidación judicial, motivo por el cual 
los acreedores titulares de tales créditos gozan del derecho de ejecutarlos 
individualmente y por fuera del concurso.  
 
Por ello, resulta de todo interés para el Despacho verificar el cumplimiento de esta 
clase de obligaciones, pues su incumplimiento genera que el acuerdo de 
reorganización empresarial, que presente el deudor a consideración del juez del 
concurso, en la etapa procesal pertinente, según lo disciplinado en el artículo  31 
de la Ley 1116 de 2006, no pueda ser confirmado.  
 
En línea con lo arriba expuesto, en el caso sub judice, el Despacho observa que el 
incumplimiento de los gastos de administración ha sido denunciado por uno de los 
acreedores de la deudora concursada (INCAUCA S.A.), circunstancia que obliga a 
que el Despacho requiera al deudor a fin de que se pronuncien sobre el 
incumplimiento denunciado y aporte los documentos que den cuenta de la 
atención de las obligaciones supuestamente insolutas.  
 
En mérito de lo expuesto, el INTENDENTE REGIONAL DE CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 
 

RESUELVE 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1116_2006.html#10
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1116_2006.html#34
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PRIMERO: RECHAZAR, por improcedente, la solicitud presentada por el 
apoderado de la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. - INCAUCA S.A., de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: REQUERIR a la deudora concursada, la sociedad AGROSERVICIOS 
LA ESTANCIA S.A.S., para que en el término de cinco (5) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria del presente proveído, se pronuncie sobre la denuncia de 
incumplimiento de los gastos de administración formulada por INGENIO DEL 
CAUCA S.A. - INCAUCA S.A. y, por tanto, aporte los documentos que acrediten el 
cumplimiento de tal obligación. 
 
NOTIFÍQUESE. 
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