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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
 

INTENDENCIA REGIONAL CALI  
 

SUJETO DEL PROCESO 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN 
  
LIQUIDADOR 

DAVID FRANCISCO NEIRA BARRETO 

 
ASUNTO 

RESUELVE UNA SOLICITUD DE ILEGALIDAD (ANTIPROCESALISMO) 

 
PROCESO 

LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN 
 
EXPEDIENTE 

74122 
 
ESTADO DEL PROCESO 

INICIO DEL PROCESO 
 

I. ANTECEDENTES 

 

El apoderado de la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., 
en el memorial identificado con el número de radicación 2015-03-
016969, presentado ante la INTENDENCIA REGIONAL CALI de la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el día 31 de agosto de 2015, 
formuló una “solicitud de ilegalidad” contra la providencia proferida por el 

Despacho, en la audiencia de confirmación celebrada el día 27 de 
agosto de 2015, audiencia en la cual el juez del concurso resolvió 
terminar por fracaso de la negociación el proceso de reorganización que 

adelantaba AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. y, por tanto, 
decretar la apertura del proceso de liquidación por adjudicación, según 

lo previsto en el artículo 37 de la Ley 1116.  
 

El memorialista fundamentó su “petición de ilegalidad,” de la siguiente 

forma: 
 

(…) 
 
Primero: Que la sociedad “AGROSERVICIOS LA ESTANCIA 
S.A.S., en Reorganización, si celebro un “Acuerdo de 
Reorganización” con sus acreedores en los términos y mayorías 
calificadas ordenadas en la Ley 1116 de 2006. Acuerdo que fue 
aprobado con la siguiente votación porcentual calificada: a) 
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Acreedores Laborales 2.5401%, b) Instituciones Financieras 
22.2316%, C) Acreedores Internos 21.7250% y d) Acreedores 
externos quirografarios 10.0843%. Para un total de votos 
APROBANDO el acuerdo de Reorganización de 53.5810% 
 
Segundo: Que los Votos que aprobaron el acuerdo de 
Reorganización de “AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., 
se encuentran debidamente aportados al proceso y además 
fueron certificados su existencia y el sentido en que fueron 
emitidos por le (Sic) Promotor de la Sociedad en 
Reorganización. En relación con los votos aportados y que 
reposan en le (Sic) expediente, que fueron objeto de reparo y 
exclusión por parte del despacho para concluir que no hubo 
acuerdo por falta de votos que cumplieran las mayorías exigidas 
por la Ley de insolvencia y que corresponden a: a) Voto del 
22.2316%, emitido la (Sic) sociedad Gestion (Sic) Fiduciaria, 
voto que el despacho se (Sic) cuestionó y excluyo (Sic) con el 
argumento de que la Cámara de comercio apoderada con el 
voto, en la parte del registro del nombre del representante legal 
estaba en blanco y que se debía aportar el certificado de la 
Superintendencia Financiera por ser una entidad del sector 
financiero y b) El voto por el 8.69.00% (Sic) emitido del (Sic) 
acreedor interno Daniel Fernando Velásquez, persona menor de 
edad y que voto (Sic) por medio de su padre señor (Sic) Luis 
Fernando Velásquez García quien en (Sic) es por mandato legal 
arti. (Sic) 62 del Código Civil Su representante legal para estos 
efectos. 
 
El cuestionamiento del despacho, respecto del voto del 
acreedor interno menor de edad, fue el que cuando (Sic) el 
señor padre del menor y a la vez el (Sic) también acreedor 
interno cueando emitió el voto escrito por el total de Votos de 
los acreedores internos por un valor total de 21.7250%, que 
incluía su (Sic) derechos de voto y los de su hijo menor de 
edad, en el texto del voto escrito no indico (Sic) el nombre de su 
hijo menor. 
 
A este respecto, que tal como se expuso en el recurso son 
aspectos formales, los cuales, no deben ser ni tienen la 
dimensión legal para fundamentar un (Sic) decisión tan delicada 
y de tanta trascendencia económica, legal y social, como fue la 
de ordenar la Liquidación por acuerdo de adjudicación de la 
sociedad “AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. para el 
manejo de estas cuestiones formales y no sustanciales, la ley le 
da precisas atribuciones al Juez del Concurso para resolverlas, 
en aras de orientar el proceso y garantizar que se cumpla las 
finalidades del proceso y por esta vía la Finalidad y principios 
del Régimen de insolvencia, facultades establecidas en el arti. 
(Sic) 5 numerales 1 y 11 de la ley 116 (Sic) de 2006. En la 
audiencia, no se conocio (Sic) ningún otro cuestionamiento 
distinto a estos dos puntos, los cuales si los hubiese, debieron 
haberse conocido en la audiencia publica (Sic) del 27 de agosto 
de 2.015. 
 
En virtud de lo anterior y aras (Sic) de garantizar los principios y 
finalidades “Sustanciales” del proceso de Reorganización de mí 
apoderada, (Sic) lo procedente en ejercicio de las facultades del 
Juez citadas, era solicitar las aclaraciones necesarias respecto 
de los Votos cuestionados y continuar el trámite de la 
Reorganización, circunstancia, que en relación con el voto del 
acreedor interno el menor Daniel Fernando Velásquez, su 
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representante legal presente en la audiencia le manifestó y le 
ratifico (Sic) al despacho que en su calidad de representante 
legal de su hijo menor Daniel, voto (Sic) aprobando el acuerdo 
de reorganización de la sociedad “AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S., circunstancia que el despacho desconoció. 
 
Por otra parte y, solo como referencia y constancia, me refiero 
que adicional a que si hubo y se celebró legalmente entre los 
acreedores y la deudora en Reorganización un “Acuerdo de 
Reorganización” en los términos y mayorías indicadas en la ley 
de insolvencia, en la audiencia en que se decretó la Liquidación 
por acuerdo de Adjudicación y previo a la toma de esta 
decisión, los acreedores “POS” de la sociedad le expresaron al 
despacho que ellos estaban de acuerdo y en disposición de a) 
Conciliar las cuentas Pos que les debían y llegar a una (Sic) 
acuerdo de pago para atender las mismas una vez 
determinadas en su valor y b) En el caso del acreedor “POS” 
más significativo indico (Sic) la posibilidad adicional de hacer 
rebajas para apoyar la sociedad en reorganización. 
 
Finalmente, reitero que con fundamento en el principio ya citado 
de: 
 

“Que los Autos Ilegales no atan al Juez ni a las 
partes” (Acta Nro. 11 de abril 13 de 2001, radicación 
Nro. 36088 Sala de Casación Laboral Corte Suprema de 
Justicia, que en este sentido dice. 
 
“…… (Sic) Bastante se ha dicho que el juez no puede 
de oficio ni a petición de parte revocar, modificar o 
alterar un auto ejecutoriado, pero también, el error 
cometido en una providencia no lo obliga a persistir en 
él e incurrir en otros, menos, cuando su casusa, (Sic) 
como en este caso ocurrió, fue precisamente otro error. 
Por lo dicho, debe atenderse el aforismo jurisprudencia 
que indica que “Los autos Ilegales no atan al Juez ni a 
las partes” y, en consecuencia apartarse la Corte de los 
efectos de la mentada decisión…..” (Sic). 
 

Como se desprende de lo anteriormente citado, este apunta a 
garantizar derechos fundamentales de carácter constitucional 
en este caso de mi poderdante, sus acreedores, trabajadores y 
terceros como sin los determinados en el ari. (Sic) del (Sic) 
Constitución Nacional, amen que en el caso que nos ocupa, los 
efectos económicos de la decisión tomada por su despacho de 
decretar la Liquidación por acuerdo de adjudicación, afecta en 
materia grave en primer término a todos los acreedores de la 
sociedad en liquidación. 
 
En últimas en mantener una decisión de Liquidar por acuerdo 
de adjudicación a la sociedad “AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S., en reorganización en contra de la 
voluntad expresa de los Acreedores de no liquidarla, sino 
que se valide el “Acuerdo de Reorganización” legalmente 
celebrado entre ellos y la deudora, incluidos los acreedores 
“POS” que cobran créditos llamados de administración, 
considero como le expuso en la sustentación del recurso de 
reposición en la audiencia, es contrario a la ley y desconoce en 
forma inexplicable los principios y finalidades de la ley de 
Insolvencia y desconoce la Voluntad expresa de los acreedores 
sociales, quienes se han manifestado legalmente porque se 
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valide el “Acuerdo de Reorganización” celebrado legalmente 
con su deudora “AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. en 
reorganización. 
 
Es importante recordar, que su despacho ordeno (Sic) 
reintegrar unos dineros a la concursada, al Leasing 
BANCOLOMBIA, entidad que desconoció reiteradamente la 
orden judicial, y en la audiencia, estando el apoderado de esta 
entidad, no le cuestiono (Sic) ud como Juez los motivos para no 
haber cumplido la orden judicial, de igual forma un acreedor se 
pagó obligaciones posteriores a la fecha de iniciación del 
proceso, a pesar que fue reconocido por el 100% de la 
obligación y voto (Sic) positivamente, el despacho no se 
pronunció a la (Sic) solicitud del promotor, dineros de estas dos 
entidades, que sobrepasan los 1.000 millones de pesos, 
dejando a la concursada con más dificultades estos 
incumplimientos de los acreedores, que no tuvieron eco en las 
órdenes impartidas por usted como Juez. 

 
Con fundamento en tales argumentos, el apoderado de la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., solicitó que se revocara la 

providencia proferida en la audiencia de confirmación y que el juez del 
concurso procediera a aplicar sus facultades para aclarar lo relacionado 

con los votos excluidos, de tal forma que “…se continúe con el trámite 
legal del proceso de reorganización”. 
 

II. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCESO DE 
REORGANIZACIÓN QUE ADELANTÓ LA SOCIEDAD 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. ANTE LA INTENDENCIA 
REGIONAL CALI 

 

2.1. En el memorial presentado en la INTENDENCIA REGIONAL CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el día 28 de diciembre de 

2012, el señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, actuando en 
su carácter de representante legal de la sociedad AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S., solicitó la admisión de la sociedad que representa, al 

proceso de reorganización empresarial. 
 

2.2. La sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., domiciliada en el 
municipio de Palmira (Valle del Cauca), ubicada en la calle 31 # 30–19 
Oficina 602 de esta localidad, fue admitida al proceso de reorganización 

empresarial a través de  Auto 620-000534 de fecha 7 de marzo de 2013, 
en los términos de la Ley 1116 2006, modificada por la Ley 1429 de 

2010. 
 
2.3. El día 7 de junio de 2013, fue fijado el aviso en la INTENDENCIA 

REGIONAL CALI de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por el 
término de cinco días hábiles, en el cual se indicó que la sociedad 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., fue admitida al proceso de 
reorganización empresarial. Este aviso, se desfijó el día 14 de junio de 
2013. 

 
2.4. La providencia de apertura del proceso de reorganización empresarial 

que adelantó la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. y el 
aviso del proceso de recuperación, fueron inscritos el día 26 de junio de 
2013, en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de 

Palmira. 
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2.5. En el memorial presentado ante este Despacho, el día 24 de octubre de 

2013, el promotor del proceso de reorganización empresarial que 
adelantó la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., presentó 

el proyecto de graduación y calificación de créditos y de asignación de 
derechos de voto. 

 

2.6. Al proyecto de calificación y graduación de créditos y de asignación de 
derechos de voto presentado por el promotor, se le corrió traslado entre 

los días 11 y 17 de febrero de 2014. 
 
2.7. Dentro del término de traslado del proyecto de calificación y graduación 

de créditos y de asignación de derechos de voto, los apoderados de 
LEASING BANCOLOMBIA S.A., la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE 

ADUANAS NACIONALES – DIAN e INCAUCA S.A., presentaron sus 
objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y de 
asignación de derechos de voto. A estas objeciones, se les corrió 

traslado entre los días 11 y 13 de marzo de 2014. 
 

2.8. En providencia 620-002932 de fecha 25 de noviembre de 2015, la 
INTENDENCIA REGIONAL CALI de la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, convocó a la audiencia de resolución de objeciones, 

calificación y graduación de créditos y de asignación de derechos de 
voto, la cual fue modificada por el Auto 620-000180 de fecha 19 de 

enero de 2015. 
 
2.9. El día 23 de enero de 2015, se celebró la audiencia de resolución de 

objeciones, calificación y graduación de créditos y asignación de 
derechos de voto, en la que el juez del concurso resolvió las objeciones 

presentadas, reconoció, calificó y graduó los créditos a cargo de la 
sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S, asignó los derechos 
de voto a los acreedores y, fijó el plazo de cuatro meses para la 

celebración y presentación del acuerdo de reorganización empresarial, 
según lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1116.  

 
2.10. Los acreedores BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., 

PORVENIR S.A., COLPENSIONES, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES, COOMEVA E.P.S., LEASING 
BANCOLOMBIA S.A., ALBA ECHEVERRY DE VELÁSQUEZ y 
PROTECCIÓN S.A., en diversos memoriales presentados desde el 
día 11 de abril de 2013 hasta el día 26 de junio de 2015, denunciaron 

el incumplimiento de gastos de administración y de las obligaciones 

previstas en el artículo 32 de la Ley 1429, denuncias que fueron puestas 
en conocimiento del deudor concursado y frente a las cuales éste 

guardo total silencio hasta la fecha de celebración de la audiencia de 
confirmación.  

 

2.11. El promotor del proceso de reorganización empresarial que adelantó la 
sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., presentó el acuerdo 

de reorganización empresarial el día 22 de mayo de 2015, en el 
memorial identificado con el número de radicación 2015-03-010463. En 
este memorial el promotor afirmó que acuerdo de reorganización había 

sido aprobado por el 56,5% de los votos de los acreedores reconocidos 
en el proceso de reorganización empresarial. 
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2.12. La INTENDENCIA REGIONAL CALI de la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, en la providencia 620-002059 de fecha 3 de junio de 

2015, convocó a la audiencia de confirmación del acuerdo de 
reorganización empresarial, para el día 27 de agosto de 2015. 

 
2.13. El día 27 de agosto de 2015, se celebró la audiencia de confirmación del 

acuerdo de reorganización empresarial presentado por el promotor del 

proceso de recuperación que cursó la sociedad AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S. En esta audiencia, la INTENDENCIA REGIONAL 

CALI de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES decidió no tener 
por recibido el acuerdo de reorganización empresarial e iniciar el 
proceso de liquidación por adjudicación de la sociedad concursada, por 

fracaso de la negociación, concretamente debido a que el Despacho 
habiendo efectuado el control de legalidad al acuerdo de reorganización, 

particularmente en lo atinente a la formación del consentimiento de los 
acreedores como elemento de la existencia del negocio jurídico de 
recuperación, el Despacho constató que éste no contaba con la mayoría 

absoluta de los votos admitidos, reputándose entonces jurídicamente 
como inexistente,  tal y como el Despacho lo explicó ampliamente en la 

audiencia; decisión cuya motivación obra en videograbación, según lo 
reglado en el artículo 107 del Código General del Proceso.    

 

2.14. El apoderado de la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. 
en el memorial presentado el día 31 de agosto de 2015, identificado con 

el número de radicación 2015-03-016969, solicitó que se declarara la 
ilegalidad de la providencia proferida en la audiencia de confirmación del 
acuerdo celebrada el día 27 de agosto de 2015 y que se procediera a 

aclarar lo relacionado con los “votos excluidos” por el Despacho, todo 
con el fin de poder continuar con el proceso de reorganización.  

 
III. ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN 

DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, 

PRESENTADO POR EL PROMOTOR DEL PROCESO DE 
REORGANIZACIÓN QUE ADELANTÓ AGROSERVICIOS LA 

ESTANCIA S.A.S. 

 
El día 27 de agosto de 2015, el juez del concurso llevó a cabo la 

audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización empresarial 
votado por los acreedores de AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., 

el cual fue presentado por el promotor bajo lo reglado en el artículo 31 
de la Ley 1116. El temario de la audiencia fue el siguiente, tal y como 
consta, en el acta de la misma: 

 
a. Verificación de la asistencia. 

b. Verificación del cumplimiento de los gastos de administración. 
c. Observaciones de legalidad formuladas por el Despacho y los 

acreedores. 

d. Auto dictado en la audiencia de confirmación. 
 

Sin el ánimo de incurrir en innecesarias repeticiones en torno a lo 
acaecido en la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización 
empresarial presentado por el promotor y, dada la importancia de la 

decisión tomada en esta actuación procesal, es menester traer a 
colación los aspectos y las motivaciones más relevantes que dieron 

lugar a que el juez del concurso, tomara la decisión de tener por no 
recibido el acuerdo de reorganización, decretar terminado el proceso de 
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reorganización por fracaso de la negociación e iniciar el proceso de 
liquidación por adjudicación, para lo cual el Despacho, realiza la 

siguiente exposición: 
 

3.1. En la audiencia de confirmación, fue denunciado el incumplimiento de 
gastos de administración, por los siguientes acreedores: 

 

3.1.1. El apoderado de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES – Seccional Palmira, denunció el incumplimiento de 

gastos de administración por concepto del impuesto sobre la Renta 
“CREE” del año 2014, por la suma de $251.000 correspondiente a 
capital e intereses; por impuesto a las ventas año 2013, periodo 1, la 

suma $ 268.000, correspondiente a una sanción; por concepto de 
impuesto a las ventas año 2013, periodo 2, la suma de $268.000 

correspondiente a una sanción. 
 

3.1.2. La apoderada de PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, denunció el 

incumplimiento de aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
pensiones, por parte de sus mandantes, así: i. En nombre y 

representación de PROTECCIÓN S.A., por la suma de $8.173.818, 
incluidos los intereses y; ii. En nombre y representación de 
COLPENSIONES, por la suma de $1.135.045, por concepto de “deuda 

real” y por $85.415.487 por concepto de “deuda presunta” y; por la suma 
de $2.754.179 por concepto de “inconsistencias”. 

 
3.1.3. El apoderado de LEASING BANCOLOMBIA S.A., denunció el 

incumplimiento de gastos de administración, correspondientes a 

cánones de arrendamiento financiero insolutos y en mora, los cuales 
según su denuncia, ascendían a la suma de $2.296.460.153. 

 
En este punto, es importante reiterar que todas las denuncias de 
incumplimiento alegadas en la audiencia de confirmación, habían sido 

formuladas previamente a la realización de esta actuación procesal y 
concursal, habiendo sido puestas en conocimiento de la deudora 
concursada, por parte del Despacho, entre los días 11 de abril de 2013 
y 26 de junio de 2015; denuncias ante las cuales AGROSERVICIOS LA 

ESTANCIA S.A.S. guardó completo silencio. 

 
3.2. El apoderado de la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., 

se pronunció sobre las denuncias de los gastos de administración, 
indicando que la sociedad concursada pagaría las obligaciones con la 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES en un 

término de dos días; sobre las obligaciones cuyo incumplimiento fue 
denunciado por los fondos de pensiones, señaló que su prohijada tenía 

los soportes contables de su cumplimiento, pero que si de la depuración, 
se llegare a establecer que la sociedad concursada adeudaba algún 
valor, éste se pagaría inmediatamente. 

 
En relación con las obligaciones a favor de LEASING BANCOLOMBIA 

S.A. y cargo de AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., señaló que 
esa entidad financiera está obligada a devolver aproximadamente la 
suma de $1.000.000.000, lo cual “fue ordenado” en su momento por 

este Despacho, añadiendo que a la fecha de la audiencia, las cuentas 
de lo adeudado “no están claras”, por lo que a criterio del interviniente, 

“debían conciliarse”. 
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3.3. Frente a las manifestaciones del apoderado de la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A., los apoderados de los 

prenombrados acreedores señalaron: 
 

3.3.1. El apoderado de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES, señaló que estaba de acuerdo con que el pago de las 
obligaciones, se realizara dentro de los dos días siguientes a la fecha de 

la audiencia. 
 

3.3.2. La apoderada de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., manifestó 
que, en el término de cinco días hábiles, la deudora concursada debía 
realizar el pago de la totalidad de la deuda a favor de PROTECCIÓN 

S.A. y el pago de la “deuda real” a favor de COLPENSIONES.  Por 
último, advirtió que su prohijada COLPENSIONES, concedería el 

término de un mes para depurar y aclarar las “deudas presuntas” y las 
“inconsistencias”. 

 

3.3.3. El apoderado de LEASING BANCOLOMBIA S.A., se pronunció frente a 
las manifestaciones realizadas por el apoderado de la sociedad 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. e indicó que era posible que 
su representada consintiera en un acuerdo para el pago de las 
obligaciones insolutas y en mora, constitutivas de gastos de 

administración, pero advirtió  que ello le correspondería al “área 
comercial” de su mandante, manifestando y precisando de esta manera 

que, no ejercitaría sus amplias atribuciones derivadas del acto de 
apoderamiento para aprobar en audiencia o por fuera de ésta, en 
nombre y representación de LEASING BANCOLOMBIA S.A. y sin la 

previa consulta y consentimiento de su prohijada, un acuerdo de pago 
en relación con la obligación dineraria insoluta y en mora, cuyo 
incumplimiento fue denunciado por la suma total de $2.296.460.153. 

 
3.4. El juez del concurso, de cara a llegar a una solución confirmatoria del 

acuerdo de reorganización, recibió con beneplácito las manifestaciones 
presentadas por los acreedores DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES, PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, en 
el sentido de otorgar un plazo para que se subsanaran los 
incumplimientos denunciados por gastos de administración y por las 

obligaciones de que trata el artículo 32 de la Ley 1116. 
 

Frente a LEASING BANCOLOMBIA S.A., el Despacho indicó que las 
obligaciones insolutas y en mora, por concepto de gastos de 
administración y por una suma total de $2.296.460.153, fracturan 

seriamente la viabilidad económica de un sujeto concursado y, debido a 
que la sociedad concursada nunca cumplió con la obligación de remitir 

los estados financieros básicos actualizados de periodos trimestrales, 
según fue ordenado por el juez del concurso en el auto de apertura del 
proceso de reorganización, con fundamento en lo prescrito en el 

numeral 5 del artículo 19 de la Ley 1116, mandato legal y judicial cuyo 
cumplimiento implicaba también el honramiento del principio de 

información que rige los procesos de insolvencia empresarial (Ley 1116, 
artículo 4º , numeral 4), el Despacho estimó que no era posible  
determinar que, esta particular vicisitud, no fracturaba o rompía la 

viabilidad económica del sujeto concursado, muy a pesar de un 
incumplimiento tan sustancial y grave por gastos de administración. 
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3.5. Posteriormente, el juez del concurso se refirió al control de legalidad, 
advirtiendo que éste es sustancial y no formal y, que bebe de las fuentes 

del artículo 84 de la Ley 1116 de 2006. El juez del concurso precisó que, 
si bien esa norma trata del control de legalidad de los acuerdos 

extrajudiciales de reorganización empresarial en los procesos de 
validación judicial, ella resulta aplicable como consecuencia de la 
inexistencia de una norma similar para el procesos de reorganización 

empresarial regulado en los artículos 9 y subsiguientes de la Ley 1116, 
por lo que el juez del concurso señaló que, en tal caso, el operador 

judicial debe acudir a la analogía procesal, consagrada en el artículo 12 
del Código General del Proceso 

 

Continuó el juez del concurso con su motivación, señalando que dicha 
norma establece que, aquel debe verificar, que el acuerdo de 

reorganización se ciña a los siguientes parámetros: i. Que el acuerdo 
cuente con los porcentajes de votación requeridos en la ley, siendo este 
el requisito más importante, pues atañe al consentimiento como 

elemento de todo negocio jurídico; ii. Que las negociaciones tuvieron la 
suficiente publicidad, siendo este un aspecto más propio de los 

acuerdos extrajudiciales de reorganización, pero que no es esquivo a los 
procesos de reorganización, ya que las negociaciones que se dan 
dentro de este, no pueden adolecer de clandestinidad; iii. Que el 

acuerdo otorga los mismos derechos a los acreedores de una misma 
clase, en desarrollo del principio de igualdad; iv. Que el acuerdo no 

incluye clausulas ilegales o abusivas y; v. Que el acuerdo cumple con 
los preceptos legales. En este punto, el juez del concurso enfatizó que 
este parámetro en particular, es de una innegable riqueza jurídica, 

debido a que integra el bloque de legalidad especial del régimen de 
insolvencia el cual prevalece sobre cualquier norma que le sea contraria, 

según claras voces del artículo 126 de la Ley 1116, con el bloque de 
legalidad del derecho común, el cual aplica en todo lo que no pugne con 
el Régimen de Insolvencia Empresarial. 

 
En cuanto a los elementos de la existencia del negocio jurídico, el 

Despacho recalcó en audiencia que, el control de legalidad, apunta a 
que el juez del concurso debe verificar que existan real y efectivamente 
en el acuerdo de reorganización empresarial presentado por el 

promotor, el consentimiento de las partes, el objeto y la plenitud de 
forma solemne ad substantian actus.  

 
Frente al consentimiento, el juez del concurso, hizo énfasis nuevamente 
en que este cardinal elemento de la formación del negocio jurídico de 

recuperación en los procesos de reorganización, señalando que está 
disciplinado principalmente en los artículos 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

y 40 de la Ley 1116, para lo cual hizo referencia a la sentencia de fecha 
5 de marzo de 2004 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, en el proceso de verbal sumario iniciado por Escobar y 

Arias S.A. contra Fabrica de Licores del Tolima En Reestructuración, 
proveído en el cual esta superintendencia manifestó que sin la pluralidad 

mínima de votos de los acreedores, no existe el consentimiento y, por 
ende, el acuerdo se reputa inexistente. 

 

Ahora bien, el Despacho habiendo expuesto las anteriores 
consideraciones jurídicas de orden general,  procedió a revisar en el 

caso del proceso de reorganización que llevó a cabo la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., la presencia de los elementos 
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de la existencia del acuerdo de reorganización aparentemente celebrado 
entre los acreedores de esa sociedad concursada, por lo que en 

audiencia de confirmación, el Despacho manifestó que había  
encontrado las siguientes patologías: 

 
3.5.1. El voto de la persona natural DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, 

acreedor interno de la sociedad concursada, no fue aportado en el 

acuerdo de reorganización empresarial, disminuyendo así la votación de 
ese negocio jurídico a un 47,87%.  

 
Advirtió el juez el concurso en la audiencia que, este voto no podía ser 
presentado en la audiencia de confirmación del acuerdo, ni mucho 

menos en un momento posterior, toda vez que el proceso de 
reorganización, como cualquier proceso judicial es de carácter 

preclusivo, por lo que el término para la manifestación y formación del 
consentimiento también lo es, según lo prescribe nítidamente el artículo 
31 de la Ley 1116 al establecer que el plazo para la celebración del 

acuerdo es de cuatro meses, el cual “…no podrá prorrogarse en ningún 
caso”. 

 
3.5.2. En relación con el acreedor GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., que 

representaba en la votación del acuerdo de reorganización el 22,23% 

del total de los votos asignados, el Despacho advirtió que el voto de esta 
entidad fiduciaria fue acompañado únicamente de un certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de Cali, en el cual no  aparecía el nombre del representante legal de la 
entidad fiduciaria. En este punto, el juez del concurso recordó entonces 

que, la aportación de este voto como expresión de la voluntad,  
desconocía lo prescrito en el artículo 74 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, en concordancia con lo regulado en el artículo 
326.6 del mismo estatuto y en el artículo 11.2.1.4.57. del Decreto Único 
2556 de 2010, normas que establecen que la existencia y 

representación legal de las entidades financieras se prueba únicamente 
a través de los certificados de existencia y representación legal que 

expide la Superintendencia Financiera de Colombia, documento el cual 
no fue aportado. Es por ello, que el juez del concurso estimó que no fue 
allegada al proceso de insolvencia la única prueba idónea y conducente 

para acreditar la existencia y representación legal de una entidad 
financiera, resultando así totalmente incierto que la persona que votó 

representara realmente a GESTIÓN FIDUCIARIA S.A. y, que además, 
tuviera las potestades o atribuciones para votar el acuerdo. 

 

3.5.3. Por último, en relación con el voto de la sociedad HB REPUESTOS 
S.A.S. que representaba el 1,10% de los votos reconocidos y que 

aprobaron el acuerdo de reorganización empresarial, el Despacho 
constató que este voto fue emitido por el señor HENRY VALENCIA 
OSORIO. Sin embargo, el representante legal de esa sociedad es la 

señora MARLY ESNEDA NAÑEZ JIMÉNEZ, según el certificado de 
existencia y representación legal, lo cual se traducía en que el voto fue 

emitido por una persona que no ostentaba ni podía ejercer la 
representación legal de la sociedad y que, por tanto, no podía obligar al 
ente moral. 

 
Vistas así las cosas y sumadas las anotadas patologías, fluye con 

nitidez que el acuerdo de reorganización, contaba a la fecha de su 
presentación por  el promotor con una votación válida equivalente al 
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24,54%; guarismo éste sustancialmente inferior a la mayoría absoluta 
que exige el artículo 31 de la Ley 1116, motivo suficiente para reputar el 

acuerdo de reorganización,  como jurídicamente inexistente, por falta de 
consentimiento de la mayoría de acreedores y de las categorías 

exigidas en la Ley 1116. 
 

3.6. Una vez verificado el estado del consentimiento, como  requisito de la 

existencia del acuerdo de reorganización empresarial presentado por el 
promotor del proceso de reorganización que adelantó sociedad 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., el juez del concurso le 
concedió la palabra a aquel auxiliar de la justicia  para que rindiera las 
explicaciones que creyera pertinentes, a lo cual el señor Promotor 

respondió que aceptaba todas las observaciones realizadas por el 
Despacho.  

 
Igualmente, el Despacho preguntó si el acreedor interno titular del 
8.63% de los votos, la persona natural DANIEL FERNANDO 

VELÁSQUEZ había real y efectivamente votado, a lo que el apoderado 
de la sociedad concursada respondió que aceptaba las observaciones 

realizadas, “pero el acreedor interno que no votó”, es hijo del señor LUIS 
FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA menor de edad, debido a que la 
representación legal de ese acreedor interno y menor de edad, le 

corresponde a éste, en virtud de la patria potestad.   
 

En cuanto al voto de GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., el señor apoderado 
reconoció que no se incluyó el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
3.7. Siguiendo con la manifestación realizada por el apoderado de la 

sociedad concursada, el juez del concurso revisó el contenido del texto 
del voto vertido por el señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, 
que además de representante legal de la sociedad AGROSERVICIOS 

LA ESTANCIA S.A.S., era su acreedor interno; voto que supuestamente 
fue también emitido en representación de su hijo menor de edad, 

encontrando el Despacho que ciertamente ese voto fue suscrito por él, 
pero únicamente en su propio nombre, tal y como reza expresamente 

el texto del voto,  pero se observó que al pie de la firma se consignó 

insularmente el porcentaje “21,73%”, sin que indicara, expresa ni 
inequívocamente que la emisión y firma del voto era también en su 

condición de representante legal del acreedor interno persona natural 
DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, el cual supuestamente era su hijo 
menor de edad. 

 
Lo anterior fue valorado, teniendo en cuenta: i. La fracturada viabilidad 

económica del ente concursado, evidenciada del incumplimiento 
sustancial y grave de los referidos gastos de administración por la suma 
de $2.296.460.153 y; ii. La conducta del señor LUIS FERNANDO 

VELASQUEZ GARCÍA que, como administrador y representante legal 
de AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., guardó silencio durante 

todo el proceso de reorganización frente a  las denuncias de 
incumplimiento  por obligaciones previstas en el artículo 32 de la Ley 
1429 y, particularmente, ante el incumplimiento endilgado por LEASING 

BANCOLOMBIA S.A., por concepto de cánones de leasing, por valor de 
$2.296.460.153.  
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También, el Despacho tuvo en cuenta que, ese administrador que 
ostenta también el carácter de acreedor interno, pues es accionista de la 

compañía concursada,  jamás presentó un solo estado financiero básico 
actualizado de periodo intermedio de AGROSERVICIOS LA ESTANCIA 

S.A.S., incumpliendo así la orden judicial impartida por el Despacho bajo 
la égida del numeral 5º del artículo 19 de la Ley 1116; orden cuyo 
cumplimiento hubiese permitido evaluar la situación de la sociedad 

concursada y, determinar en gracia de discusión, que la viabilidad de 
ésta no se fracturaba o rompía, muy a pesar de la existencia de un 

incumplimiento por gastos de administración el cual ascendía a la 
suma de $2.296.460.153.    

 

En ese orden de ideas, el juez del concurso fue enfático en manifestar 
en audiencia que, el voto presentado por el señor LUIS FERNANDO 

VELÁSQUEZ GARCÍA, en su condición accionista de 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. y, por tanto, como  acreedor 
interno, fue emitido según el propio texto del documento contentivo del 
voto, en nombre propio, pero NO en nombre ni en representación de 
su supuesto hijo menor de edad, conclusión a la cual el juez del 

concurso llegó, tal y como lo explicó en la audiencia de confirmación, 
por el camino trazado por la conducta del propio administrador y 
acreedor interno, la cual consistió en la desatención o descuido de los 

más elementales deberes y cargas procesales de naturaleza concursal 
exigibles a él, en su otra condición de administrador de 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S.,  deberes y cargas cuyo 
cumplimiento en un proceso de reorganización, permite a los acreedores 
e incluso al propio juez del concurso, evaluar la situación de la deudor.  

 
Aquella conducta reflejó entonces un total desinterés y descuido por el 

proceso de reorganización que cursaba AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S. y, de esa misma forma, el referido administrador de 
esta sociedad y a la vez acreedor interno, expresó en este segundo 

carácter, el sentido de su voto, o en otras palabras, exteriorizó su 
consentimiento bajo la plena convicción de que votaba en su propio 

nombre, a pesar de que al pie de su firma, estaba consignado 
insularmente el porcentaje de “21,73%”, el cual si bien podía coincidir 
con la sumatoria de los votos asignados al señor LUIS FERNANDO 

VELÁSQUEZ GARCÍA y a su supuesto hijo menor de edad, el juez del 
concurso consideró razonablemente, dada la referida conducta, que 

esta coincidencia no se traducía en una bifurcación de la exteriorización 
de la voluntad, en el sentido de que votaba en su doble condición, o sea, 
en su nombre propio como también en nombre y representación de su 

supuesto hijo menor de edad.  
 

Todo lo contrario, se podía razonablemente interpretar que dicha 
coincidencia, reflejó que dicho acreedor interno votó bajo el 
convencimiento errado de que él ostentaba exclusivamente el 21.73% 

de la votación asignada en el proceso de reorganización.      
 

En ese orden de ideas, en la audiencia de confirmación, el juez del 
concurso resaltó que, en las categorías de acreencias externas, en las 
cuales el señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, actuó como 

acreedor externo, éste emitió y suscribió votos en sentido idéntico, es 
decir, actuando en su propio nombre, según rezan los textos de los 

documentos contentivos de los respectivos votos externos en los cuales 
aparecen también consignados al pie de su firma los porcentajes 
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correspondientes a los votos a él asignados en las respectivas 
categorías de acreedores externos, llamando particularmente la 

atención del juez del concurso, un voto emitido por la sociedad 
INDUAGRO COMERCIAL LTDA., el cual fue suscrito por el señor LUIS 

FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, como su representante legal, voto 
externo en el cual se indicó expresa y justamente que actuaba en esta 
condición de representación legal, situación que es igual a la del 

supuesto hijo menor de edad, en la que omitió afirmar que, en ejercicio 
de su patria potestad, votaba en representación de éste, lo cual 

constituye un serio indicio de que nunca existió una bifurcación del 
consentimiento en el sentido de que el señor LUIS FERNANDO 
VELÁSQUEZ GARCÍA votó en una doble condición, esto es, en nombre 

propio y en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad, todo 
lo cual se traduce en la inexistencia del voto del supuesto hijo menor de 

edad, DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, y de contera, en la ausencia 
de consentimiento que permita alcanzar la mayoría mínima de la mitad 
más uno de los votos asignados y, por tanto, llegar al perfeccionamiento 

del acuerdo de reorganización.  
 

3.8. Constatada entonces la inexistencia jurídica del acuerdo de 
reorganización empresarial, el juez del concurso dio por no recibido el 
acuerdo de reorganización empresarial y decretó la apertura del proceso 

de liquidación por adjudicación, por fracaso en la negociación, según lo 
prescrito en el artículo 37 de la Ley 1116 de 2006. 

 
3.9. Una vez dictada la parte resolutiva de la providencia, el juez del 

concurso dio la oportunidad a los sujetos procesales presentes en la 

audiencia, para que presentaran el recurso de reposición o las 
solicitudes de aclaración, corrección o adición que consideraran 

pertinentes. 
 

3.10. El apoderado de la sociedad concursada tomó el uso de la palabra y 

formuló recurso de reposición en contra de la providencia proferida en 
audiencia, señalando que debía buscarse los fines del proceso de 

reorganización y de salvaguardar los derechos del deudor y de los 
acreedores. El recurrente, solicitó que se verificaran los votos emitidos 
por GESTIÓN FIDUCIARIA S.A. y por el menor de edad DANIEL 

FERNANDO VELÁSQUEZ. En cuanto al primero de ellos, en el sentido 
de que se permitiera la posibilidad de aportar el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia; en relación con el voto del supuesto menor de edad DANIEL 
FERNANDO VELÁSQUEZ, pidió que se valorara el porcentaje de 

21.73% consignado al pie de la firma de su también supuesto padre 
LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, insistiendo en que el número 

de votos expresados en el voto, corresponde a la sumatoria del total de 
los votos asignado al señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA y 
a su hijo menor de edad, DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ. 

 
Ahora, en relación con los gastos de administración denunciados, el 

señor apoderado de AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., indicó 
que la compañía según el plan de negocios, tendría la posibilidad de 
pagarlos siempre que la sociedad llegue a un acuerdo con los 

acreedores. 
 

Por lo anterior, el apoderado de la sociedad AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S., solicitó en su recurso formulado en audiencia de 
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confirmación que, se revocara totalmente la providencia proferida en la 
audiencia, y que se suspendiera esta diligencia. 

 
Por su parte, el señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, 

actuando en condición de representante legal de AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S., solicitó que se revocara la decisión la cual declaró 
terminado el proceso de reorganización por fracaso de la negociación y 

abierto el proceso de liquidación por adjudicación de AGROSERVICIOS 
LA ESTANCIA S.A.S., sin que en su intervención, atacara alguna parte 

concreta de la motivación del proveído opugnado. 
 

3.11. El juez del concurso corrió traslado del recurso de reposición presentado 

por el apoderado de la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA 
S.A.S., ante lo cual ninguno de los intervinientes pidió el uso de la 

palabra. 
 

3.12. Procedió entonces el Despacho a desatar en audiencia de confirmación, 

el recurso de reposición formulado por el apoderado de la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., para lo cual el Despacho 

expuso los siguientes argumentos, que pueden resumirse, así: 
 

3.12.1. El proceso de reorganización empresarial es un proceso judicial que 

goza del principio de preclusión, postulado el cual se ve realzado en el 
artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, al regular de manera perentoria el 
término de celebración y presentación del acuerdo de 
reorganización empresarial, prescribiendo que aquel no puede 

extenderse o prorrogarse en ningún caso. Por esta razón, el 

consentimiento expreso de los acreedores debe siempre materializarse 
en el término de cuatro meses. 

 
3.12.2. A la luz del artículo 68 de la Ley 1116 de 2006, el voto debe ser 

inequívoco, condición que debía ostentar el voto del menor de edad 

DANIEL FERNANDO VELASQUEZ que emitiera el señor LUIS 
FERNANDO VELÁSQUEZ, en ejercicio de su patria potestad y en 

representación de su hijo, que es acreedor interno; más aún, cuando el 
señor LUIS FERNAND VELASQUEZ votó en cuatro oportunidades y en 
igual número de calidades, en cada una de éstas, votó en un documento 

distinto, así: 
 

 Un voto correspondiente al 1,56%, en su carácter de acreedor 
laboral externo, indicando expresamente que actuaba en nombre 
propio. 

 

 Un voto correspondiente al 4,73%, en su condición de 

representante legal de la sociedad INDUAGRO COMERCIAL 
LTDA., señalando expresa e inequívocamente que actuaba en 

esta puntual condición y, por tanto, en nombre de esta sociedad.   
 

 Un voto correspondiente al 1,51%, como acreedor externo, en el 

cual al igual que el primero, señaló que actuaba en nombre 
propio.  

 

 Un voto correspondiente al 21,73%, en su carácter de acreedor 
interno, en el cual manifestó expresa e inequívocamente que 

actuó en nombre propio, al igual que en las dos votaciones aquí 
mencionadas, en las que también afirmó de la misma manera 
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que, actuaba en nombre propio, y en las que ostentaba el 1.56% 
y el 1.51%, respectivamente.  

 
3.12.3. Revisada la conducta del señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ 

GARCÍA, al emitir la aprobación del acuerdo de reorganización 
empresarial, actuando en las cuatro condiciones anteriormente 
enunciados, el Despacho tuvo en cuenta que, él al votar como 

representante legal de INDUAGRO COMERCIAL LTDA., lo hizo en acto 
separado indicando expresamente que lo hacía en ejercicio de la 

representación legal de esta sociedad, situación similar al ejercicio de la 
representación legal derivada de la patria potestad, por lo que el 
Despacho expuso nuevamente los argumentos esgrimidos para 

sustentar la parte motiva de la providencia que terminó el proceso de 
reorganización y decretó la liquidación por adjudicación, los cuales 

fueron presentados en el punto 3.7 anterior de esta providencia, 
llegando otra vez el Despacho a la conclusión de que el señor LUIS 
FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, votó como acreedor interno, bajo la 

convicción errada pero firme de que, él era el titular del 21,73% de los 
votos reconocidos a esa categoría de acreedores, mas no con la 

convicción de ser el representante legal del otro acreedor interno, o sea, 
de su hijo menor de edad, todo lo cual impidió la tan anhelada en el 
recurso, bifurcación de la voluntad.  

 
Por ello, el juez del concurso denegó en audiencia de confirmación el 

recurso de reposición presentado por el apoderado de la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. y confirmó íntegramente la 
providencia proferida en la audiencia. 

 
IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
4.1. Sobre la procedencia de abocar conocimiento de la “solicitud de 

ilegalidad”, formulada por el apoderado de la sociedad 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. 

 

El apoderado de la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., en 
el memorial presentado en la INTENDENCIA REGIONAL CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el día 31 de agosto de 2015 e 

identificado con el número de radicación 2015-03-016969, solicitó que se 
revocara la providencia proferida en la audiencia de confirmación y se 

procediera a aplicar las facultades del juez del concurso para aclarar lo 
relacionado con los votos excluidos, teniendo en cuenta el principio de 
derecho procesal el cual establece que, “los autos ilegales no atan al juez ni 

a las partes”. 
 

Esa solicitud, si bien prima facie refleja los rasgos descollantes de un 
recurso de reposición, el cual sería rutilantemente improcedente por tratarse 
de un recurso de reposición en contra de una providencia que resolvió un 

recurso de reposición, según lo dispuesto en el artículo 318 del Código 
General del Proceso, el Despacho encuentra que el memorialista una vez 

presentó los prolegómenos de su inconformidad, sustentó su petición en la 
figura del “antiprocesalismo”, tal y como consta en los apartes trascritos en 
el capítulo I de la presente providencia, institución aquella de creación 

jurisprudencial para cuya aplicación en el caso sub judice, es importante 
traer a colación la  sentencia proferida el día 19 abril de 2012 por la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, dentro del proceso de 
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casación distinguido con el número de radicación 2006-00243-01, en la cual 
este alto tribunal estimó lo siguiente: 

 
(…) 
 
El último evento permite la revocatoria de los autos ilegales en 
el marco de la teoría del “antiprocesalismo”, la cual tiene 
aplicación cuando el acto que se considera no ajustado a 
derecho, no alcanza a ser catalogado como nulidad y tan solo 
afecta la providencia que ha de declararse sin valor ni efecto.  

 

Por su parte, la Corte Constitucional, en las sentencias T-519 y T-1274 de 
2005, señaló:  

 
La base de la sentencia de la Corte Suprema se edifica la tesis 
de que un juez puede corregir sus yerros y por ende puede 
separarse de los autos que considere ilegales profiriendo la 
resolución que se ajuste a derecho, tesis que también podría 
tener acogida en esta sede frente a algunos autos 
interlocutorios de clara ilegalidad en el transcurso de un 
proceso. (Sentencia T-519 de 2005).  
 
Sin embargo, no desconoce la Corte que, tal como se 
argumentó por la autoridad judicial accionada, respecto de la 
regla procesal de la irrevocabilidad de los autos, la Corte 
Suprema de Justicia ha establecido por vía jurisprudencial una 
excepción fundada en que los autos manifiestamente ilegales 
no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez –
antiprocesalismo-  
 
De cualquier manera y si en gracia de discusión se acogiera por 
la Sala este criterio, se tiene que la aplicación de una 
excepción de estas características debe obedecer a 
criterios eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so 
pretexto de enmendar cualquier equivocación, el operador 
jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas 
constituidas de buena fe respecto de terceros con 
fundamento en las providencias judiciales y desconociendo 
con ello normas de orden público, así como el principio de 
preclusión de las etapas procesales. De manera que no cabe 
duda que de admitirse la aplicación de esta excepción, la misma 
sólo procede cuando en casos concretos se verifica sin lugar a 
discusión que se está frente a una decisión manifiestamente 
ilegal que represente una grave amenaza del orden jurídico 
y siempre que la rectificación se lleve a cabo observando 
un término prudencial que permita establecer una relación 
de inmediatez entre el supuesto auto ilegal y el que tiene 
como propósito enmendarlo. (Sentencia T-1274 de 2005) – 
(Negrillas y subrayas por fuera del texto)  
 

En consecuencia, la figura del antiprocesalismo consiste en que el juez 
tiene la plena facultad de corregir sus errores y separarse de aquellas 
providencias ilegales, siempre que ilegalidad judicial además de 
manifiesta, notoria o protuberante, represente una grave amenaza para 

el orden jurídico y, sin que la decisión judicial que la sustituya, afecte 
intereses o derechos de terceros de buena fe.  

 

Esta teoría, como bien lo manifiesta la Corte Constitucional, debe ser 
aplicada de forma restrictiva, siguiendo los parámetros esgrimidos por esa 

corporación y que son: i. Que la providencia sea manifiestamente ilegal, por 
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lo que representa una grave amenaza del orden jurídico; ii. Que la 
rectificación se lleve en un término prudencial y; iii. Que la rectificación no 

afecte a terceros de buena fe.  
 

De acuerdo con lo anterior, el juez que decida declarar la ilegalidad de una 
providencia, sustentado en la figura del antiprocesalismo, debe verificar que 
se cumplan con los presupuestos fijados por la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, pues la falta de uno de 
ellos, acarrea que no sea posible la aplicación de dicha venerable figura. 

 
Vistas así las cosas, específicamente teniendo en cuenta que el apoderado 
de  la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., invocó la 

institución del antiprocesalismo para sustentar la denominada “solicitud de 
ilegalidad”, el Despacho procederá a abocar el conocimiento de la misma, 

teniendo en cuenta , desde luego, para su aplicación en el caso sub judice, 
los elementos basilares de esta institución que han sido decantados por la 
jurisprudencia y los cuales fueron expuestos breve pero 

pormenorizadamente, en las anteriores líneas.  
 

4.2. Sobre el control de legalidad de los acuerdos de reorganización 
empresarial 

 

El control de legalidad que ejerce el juez del concurso sobre los acuerdos 
de reorganización empresarial, en la audiencia de confirmación (artículo 

35, Ley 1116), bebe de las fuentes del artículo 84 de la Ley 1116, norma 
que si bien versa sobre los procesos de validación de los acuerdos 
extrajudiciales de reorganización empresarial, resulta nítidamente aplicable 

por analogía procesal (Código General del Proceso, artículo 12) al proceso 
de reorganización empresarial disciplinado en los artículos 9 y 

subsiguientes de la Ley 1116. 
 

Así entonces, el análisis de legalidad de los acuerdos de reorganización 

empresarial, debe seguir la hoja de ruta indicada en artículo 84 de la Ley 
1116, que prescribe: 

 
ARTÍCULO 84. VALIDACIÓN JUDICIAL DE ACUERDOS 
EXTRAJUDICIALES DE REORGANIZACIÓN. Cuando por fuera 
del proceso de reorganización, con el consentimiento del 
deudor, un número plural de acreedores que equivalga a la 
mayoría que se requiere en la presente ley para celebrar un 
acuerdo de reorganización, celebren por escrito un acuerdo de 
esta naturaleza, cualquiera de las partes de dicho acuerdo 
podrá pedir al juez del concurso que hubiere sido competente 
para tramitar el proceso de reorganización, la apertura de un 
proceso de validación del acuerdo extrajudicial de 
reorganización celebrado, con el fin de verificar que este: 
 
1. Cuenta con los porcentajes requeridos en esta ley. 
 
2. Deja constancia de que las negociaciones han tenido 
suficiente publicidad y apertura frente a todos los acreedores. 
 
3. Otorga los mismos derechos a todos los acreedores de una 
misma clase. 
 
4. No incluye cláusulas ilegales o abusivas, y 
 
5. En términos generales, cumple con los preceptos legales. 
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El proceso de validación tendrá en consideración las reglas 
sobre notificación establecidas en esta ley, las reglas para la 
calificación y graduación de créditos y votos, y las demás que 
en lo relativo a su forma y sustancia le sean aplicables, 
incluyendo los efectos jurídicos a que hace referencia el artículo 
17 y el Capítulo IV de la presente ley. 
 
Si como resultado del proceso de validación el juez del 
Concurso autoriza el acuerdo, este tendrá los mismos efectos 
que la presente ley confiere a un acuerdo de reorganización. 
 
Incumplido el acuerdo de reorganización extrajudicial, se 
aplicarán las normas que para el efecto están establecidas para 
el incumplimiento del acuerdo de reorganización de que trata la 
presente ley. 

 
En ese orden de ideas, en el examen de legalidad que realiza el juez del 

concurso sobre los acuerdos de reorganización, éste verifica: i. Que el 
acuerdo cuenta con los porcentajes de votos requeridos en la ley, siendo 
este un requisito cardinal en esta clase de negocios jurídicos como en 

cualquier otro, pues atañe a la existencia del mismo. En efecto, el Régimen 
de Insolvencia Empresarial, en sus artículos 31, 32 y 33, establece que los 

acuerdos de reorganización empresarial deben estar aprobados, como 
mínimo, por un número plural de votos que representen la mayoría 
absoluta de los votos reconocidos, sin perjuicio de las mayorías calificadas 

requeridas en casos especiales; ii. Que las negociaciones tuvieron la 
suficiente publicidad. Este requisito, aunque es propio de los procesos de 

validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización 
empresarial, para cuyo inicio el legislador le exige al deudor concursado, 
que comunique a todos sus acreedores sobre el inicio de las negociaciones 

que dieron lugar al acuerdo privado de reorganización (artículos 
2.2.2.13.3.2. y 2.2.2.13.3.4, Decreto 1074 de 2015), este requisito no es 

esquivo en los procesos de reorganización, en los cuales las 
negociaciones no pueden llevarse a cabo en la clandestinidad; iii. Que en 
el acuerdo, se otorguen los mismos derechos a los acreedores 

pertenecientes a una misma clase, en desarrollo del principio de igualdad 
consagrado en el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1116; iv. Que en el 

acuerdo no se incluyan clausulas ilegales o abusivas y; v. Que el acuerdo, 
en términos generales, cumple con los preceptos legales, siendo este 
numeral, de una innegable riqueza jurídica, toda vez que integra el bloque 

de legalidad especial del derecho de insolvencia con el bloque de legalidad 
del derecho común, el cual aplica en todo lo que no pugne con el Régimen 

de Insolvencia Empresarial, según lo indicado en el inciso tercero del 
artículo 126 de este régimen. 

 

De lo anterior se deduce claramente que, el control de legalidad que realiza 
el juez del concurso a los acuerdos de reorganización, es de naturaleza 

sustancial y no únicamente formal, toda vez que el operador judicial no se 
limita exclusivamente a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
formales en la ley, sino que su revisión abarca todos los aspectos legales 

que emanan del negocio jurídico de recuperación, verbigracia, la revisión 
de los votos y su sentido; el examen de las cláusulas del acuerdo, en 

busca de elementos abusivos; la verificación de que el acuerdo de 
reorganización, se sujeta al régimen de prelación legal de créditos; la 
determinación de que acuerdo cumple con las mayorías simples y 

calificadas exigidas en la ley para la votación y, por tanto, para la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1116_2006.html#17
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conformación del consentimiento y; en general, la constatación de que el 
contenido del acuerdo de reorganización no contraríe el Régimen de 

Insolvencia Empresarial, ni las normas de contenidas en el derecho común 
que no resulten contrarias a éste y, que por ende, son trasversales a 

cualquier negocio jurídico.  
 

Teniendo en cuenta entonces el espectro del control de legalidad a los 

acuerdos de reorganización empresarial para su confirmación o validación, 
según el caso, es preciso recalcar que la teoría general del negocio jurídico, 

es aplicable a esta clase de acuerdos, lo que habilita al juez del concurso a 
verificar los elementos de la existencia y de la validez, según claras voces 
del artículo 84 de la Ley 1116, especialmente de sus numerales 1 y 5, 

aplicables por analogía procesal (artículo 12, Código General del Proceso),  
todo lo cual evidencia que el control de legalidad a la votación y las 

exigencias del juez del concurso en torno a ésta, no tienen el carácter 
meramente cosmético, como lo afirma amañadamente el memorialista 
inconforme en su denominada “solicitud de ilegalidad”.   

 
En tratándose entonces de los elementos de la existencia del negocio 

jurídico de reorganización, el juez del concurso verifica: a. Que exista 
consentimiento de los acreedores para celebrar y suscribir el acuerdo; b. 
Que éstos expresen su consentimiento, de manera inequívoca, a través del 

voto. En este punto, el Despacho precisa que, en los procesos concursales, 
los acreedores toman decisiones por medio del sistema de mayorías fijado 

en los artículos 31, 32 y 33 del estatuto de insolvencia empresarial, 
quedando vinculados al acuerdo los acreedores ausentes y disidentes, 
característica que rompe el principio res inter alios acta del derecho común; 

c. Que el acuerdo cumpla con la plenitud de la forma solemne de obrar en 
documento escrito, firmado y votado por los acreedores, en los términos del 

artículo 68 de la Ley 1116 y; d. Que el acuerdo tenga como objeto la 
ejecución de una reestructuración financiera, organizacional, operativa y de 
competitividad que le permita al empresario concursado superar las causas 

que lo llevaron a la crisis, con el fin de que pueda honrar sus obligaciones 
insolutas, y recuperarse en el corto o en el mediano plazo previsto en el 

acuerdo, conservándose así, la empresa como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo. 

 

Y, en relación con los elementos de la validez del negocio jurídico, tenemos 
que el acuerdo de reorganización empresarial debe principalmente: 

contener cláusulas de contenido general; respetar la prelación, privilegios y 
preferencias en el pago de los créditos establecidas en la ley; regular la 
conformación y funcionamiento del comité de acreedores; regular la 

celebración de la reunión anual de acreedores; contemplar un Código de 
Gestión de Ética Empresarial y; contener un plan de negocios de 

reorganización, requisito éste fundamental el cual constituye el objeto 
específico del acuerdo de reorganización, según lo prescrito en los artículos 
1º, 13 (núm. 6) y 31 de la Ley 1116, siendo el plan un elemento de la 

esencia del negocio jurídico de recuperación, en los términos del artículo 
1501 del Código Civil, precepto este que se encuentran en plena armonía 

con aquellos citados artículos de la Ley 1116.   
 

Vistas así las cosas, la importancia de la emisión de los votos por los 

acreedores, como manifestación de su expresión de la voluntad y, por tanto 
de la exteriorización de ésta que no es otra cosa que el consentimiento 

sobre el acuerdo de reorganización empresarial, se traduce en que los 
acreedores en el acto de votar, como acto jurídico unilateral, “…participen 
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en la función reguladora de la vida social. Luego es indispensable que la 
manifestación de la voluntad en esta clase de actos sea 

suficientemente clara e inteligible” (Ospina Fernández, Guillermo; Ospina 
Acosta, Eduardo; Teoría General del Contrato y de los demás Actos o 
Negocios Jurídicos; Editorial Temis S.A.; Bogotá, 1994; pág. 29), a lo cual 
agregaría el Despacho que la manifestación del consentimiento debe 
ser inequívoca, siendo de esta forma, fiel al mandato contenido en el 

artículo 854 del Código de Comercio, norma esta que si bien se refiere a la 
aceptación tácita de la oferta, acto que debe tener el carácter de 

inequívoco, de la misma se extrae el principio general de que el 
consentimiento cuando apunte a la formación del negocio jurídico debe ser 
inequívoco en su exteriorización.   

 
En ese mismo sentido, la más autorizada doctrina, ha sostenido:  

 
“Ese “acuerdo suficiente” surge, fundamentalmente, de un 
elemento esencial al negocio jurídico, como es la declaración de 
voluntad, en virtud de la cual las partes quedan vinculadas a los 
deberes de prestación que surgen en razón de su 
determinación de someterse a las reglas de la autonomía 
privada. Dada la importancia de la decisión a que se ha 
hecho referencia, el ordenamiento exige que la voluntad se 
declare o sea manifestada, toda vez que la íntima y secreta 
intención de uno de los contratantes no puede tener 
trascendencia jurídica, además de lo cual se requiere que 
su contenido sea perceptible o cognoscible por quien 
corresponda.” (Arturo Solarte Rodríguez, “Relevancia jurídica 
del silencio en la contratación privada”, publicado en “Estudios 
de derecho privado. Liber amicorum en homenaje a César 
Gómez Estrada”, Tomo II, Editorial Universidad del Rosario, 
2009, Pág. 486) - (Subrayas y negrillas por fuera del texto). 

 
En tratándose de los acuerdos de reorganización empresarial, el voto 

emitido por los acreedores resulta ser la expresión de su consentimiento, 
que debe estar plasmada en ese negocio jurídico de forma expresa, clara,  
inteligible y, por supuesto, inequívoca. En palabras de la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, “…la firma del acuerdo, más 
que ser un requisito adicional, entendido como una forma especial, no es 

otra cosa que la expresión del consentimiento por parte del acreedor 
respectivo” (Superintendencia de Sociedades, Sentencia de fecha 5 de 
marzo de 2004, Proceso de verbal sumario iniciado por Escobar y Arias 

S.A. contra Fabrica de Licores del Tolima En Reestructuración).  
 

En materia de conformación del consentimiento en los acuerdos de 
reorganización, a manera de colofón, el Despacho manifiesta que los votos 
emitidos por los acreedores sobre el acuerdo de reorganización 

empresarial, constituyen el pilar de la existencia de este negocio jurídico, 
los cuales deben estar expresados de forma tal, que tanto las partes del 

acuerdo de reorganización como el juez del concurso, tengan el pleno 
convencimiento de que cada uno de aquellos sujetos procesales aceptaron 
el contenido y alcances del contrato de recuperación empresarial. 

 
4.3. El caso en concreto 

 
4.3.1. Sobre la votación plasmada por los acreedores en el acuerdo de 

reorganización empresarial, presentado por el promotor del 
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proceso de insolvencia que adelantó la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. 

 
En el acuerdo de reorganización que presentó el promotor del proceso 

de reorganización empresarial que llevó a cabo la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., se indicó que ese negocio 
jurídico de recuperación estaba, aparentemente, votado por el 56,55% 

de los votos reconocidos en dicho, votación que estaba desagregada, 
de la siguiente forma: 

 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE VOTÓ CONDICIÓN EN LA QUE VOTÓ PORCENTAJE 

DE VOTACIÓN 

JHON FREDDY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ En nombre propio y como acreedor laboral 0,54% 

NURY CÓRDOBA ROSERO En nombre propio y como acreedora laboral 0,4% 

LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA En nombre propio y como acreedor laboral 1,56% 

LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA Como representante legal de la sociedad 

INDUAGRO COMERCIAL LTDA, como 

proveedor 

4,73% 

HENRY VALENCIA OSORIO Como representante legal de la sociedad HB 

REPUESTOS S.A.S., como proveedor 

1,10% 

MARIA TERESA GONZÁLEZ Como representante legal de la sociedad 

GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., acreedor 

quirografario 

22,23% 

TATIANA ROLDAN BERNAL Como representante legal de la sociedad BRAKO 

S.A.S., acreedor quirografario 

0,75% 

VÍCTOR ARTURO ROJAS PARRA Como representante legal de la sociedad 

LLANTAS Y REENCAUCHES LTDA, acreedor 

quirografario 

2% 

LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA En nombre propio y como acreedor Externo 1,51% 

LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA En nombre propio y como acreedor Interno 21,73% 

 

Ahora bien, de la revisión de cada uno de esos votos, como expresión 

del consentimiento de los acreedores que aprobaron el texto del 
acuerdo de recuperación, el Despacho encontró lo siguiente: 

 

4.3.1.1. El señor HENRY VALENCIA OSORIO, que emitió un voto en 
representación legal de la sociedad HB REPUESTOS S.A.S., no es el 

representante legal de esta persona jurídica, pues al revisar el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de Cali, se encontró que la representante legal es la 

señora MARLY ESNEDA NAÑEZ JIMÉNEZ. Esta vicisitud patológica, 
tiene como efecto que, al porcentaje de votación del 56.58% con el cual, 

según afirmación ligera del promotor, fue aprobado el acuerdo de 
reorganización, se le debe restar, un 1.10%.   
 

4.3.1.2. En relación con el voto emitido por la señora MARIA TERESA 
GONZÁLEZ, como supuesta representante legal de la sociedad 

GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., no fue aportado al proceso prueba alguna 
que demostrara que aquella era la representante legal de esa sociedad 
y, que tenía plenas facultades para votar el acuerdo, toda vez que se 

aportó un certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio de Cali, en el que no constaba el nombre de la 
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persona que ejercía la representación legal de esa sociedad. Además 
que, esa persona jurídica es una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que su existencia y 
representación debe ser probada a través del certificado de existencia y 

representación legal que expide esa superintendencia, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 74 inciso segundo del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero en concordancia con el artículo 326.6 del mismo 

estatuto y el artículo 11.2.1.4.57. del Decreto Único 2556 de 2010. Esta 
patología, tiene como efecto que a la votación supuestamente 

aprobatoria del acuerdo de reorganización, se le deba sustraer un 
22.23% 

 

4.3.1.3. En el auto de calificación y graduación de créditos y de asignación de 
derechos de voto, proferido el día 23 de enero de 2015, el Despacho 

reconoció derechos de voto a los acreedores internos, de la siguiente 
forma: i. al señor DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, el porcentaje de 
8,69% y; ii. al señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, el 

porcentaje de 13,035%. Por ello, el señor LUIS FERNANDO 
VELÁSQUEZ GARCÍA, no es el titular de la totalidad de los votos de 

esta clase de acreedores. Además, no probó que ejercía la 
representación legal del otro acreedor interno, su supuesto hijo menor 
de edad, en ejercicio de la patria potestad, según ha sido ampliamente 

explicado a lo largo del presente proveído. 
 

Teniendo en cuenta las falencias encontradas por este Despacho, la 
votación del acuerdo de reorganización empresarial, se reducía a la cifra 
de 24,53% de los votos reconocidos a los acreedores de la sociedad 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S.   
 

Dado lo anterior, el acuerdo de reorganización empresarial que presentó 
el promotor del proceso que cursó la sociedad deudora, no fue aprobado 
por la mayoría mínima de los acreedores, razón suficiente para que el 

juez del concurso indicara que ese negocio jurídico era inexistente, toda 
vez que carecía del consentimiento de los sujetos procesales 

legitimados para votar. En este sentido, la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES en la sentencia de fecha 5 de marzo de 2004, 
anteriormente citada, dispuso: 

 
En atención del carácter plural de ese tipo de convenios, su 
formación requiere la voluntad de un número plural de 
acreedores que representen por lo menos la mitad más uno 
de los votos establecidos por el promotor en la reunión de 
determinación de derechos de voto. Lo anterior significa, que en 
el evento que un acuerdo pretenda celebrarse con una 
mayoría inferior a la descrita, el mismo no nace a la vida 
jurídica y en consecuencia, fracasa la negociación y se inicia el 
proceso de liquidación obligatoria.” (Subrayas y negrillas por 
fuera del texto) 

 

Tal y como se ha presentado a la largo de la presente providencia, en la 
audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización empresarial, 

celebrada el día 27 de agosto de 2015, el apoderado de la sociedad 
concursada solicitó que se verificaran los votos de GESTIÓN 
FIDUCIARIA S.A. y del señor DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, toda 

vez que este último, es hijo menor de edad del señor LUIS FERNANDO 
VELÁSQUEZ GARCÍA, solicitud que fue decidida desfavorablemente. 
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Ello por cuanto, en primer lugar, le corresponde a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, emitir los certificados que prueben la existencia 

y representación  legal de las entidades financieras (Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, artículo 74), y en el caso de GESTIÓN 

FIDUCIARIA S.A., no se aportó dicho certificado, por lo que no se probó 
que la representante legal de la sociedad GESTIÓN FIDUCIARIA S.A. 
era la señora MARIA TERESA GONZÁLEZ y que ella contaba con las 

facultades para suscribir el acuerdo. 
 

Por otra parte, en relación con el voto del señor DANIEL FERNANDO 
VELÁSQUEZ, es importante tener en cuenta que el apoderado de la 
sociedad concursada, señaló que en la parte inferior del documento, se 

indicó que el señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA votaba 
con el 21,73% de los votos reconocidos, guarismo que según aquel 

apoderado, debía entenderse como si este último estuviese 
representando a su hijo menor, en desarrollo de la patria potestad. 
 

En este punto, debe tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales, el 
primero de ellos, que el señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA 

exteriorizó su consentimiento frente al acuerdo de reorganización 
empresarial, en cuatro documentos distintos, actuando a nombre propio 
y en representación legal de otra persona jurídica, tal y como se resume 

en la siguiente tabla: 
 

FORMA CÓMO 

VOTÓ 

Acreedor Laboral 
(En nombre propio) 

 

En nombre y  representación de 

la sociedad INDUAGRO 

COMERCIAL LTDA. y como 

proveedor estratégico 

Acreedor quirografario 
(En nombre propio) 

 

Acreedor interno 
(En nombre propio) 

 

CONTENIDO 

TEXTUAL DEL 

VOTO 

Yo, Luis Fernando 
Velásquez García, mayor de 

edad, domiciliado en la ciudad 
de Cali, identif icado como 
aparece al pie de mi f irma, 

actuando en nombre propio, 
por medio del presente escrito 
y en mi calidad de Acreedor 
reconocido, calif icado y 

graduado dentro del Proceso 
de Reorganización de la 
sociedad Agroservicios La 
Estancia S.A.S., 

respetuosamente manif iesto al 
señor Promotor, que VOTO 
en forma positiva el 
Acuerdo de Reorganización 

que contiene la Fórmula de 
Pago de las acreencias 
reconocidas, calif icadas y 
graduadas dentro del proceso 

de la referencia, la cual fue 
presentada por parte de la 
Sociedad Deudora y el 

Promotor designado, a los 
Acreedores vinculados al 
proceso de reorganización, en 
reunión del 15 de mayo del 

año en curso, realizada en las 
instalaciones del Hotel 
Santiago de Cali ubicada en la 
carrera 6 No. 11-48 de la 

ciudad de Cali 
 
 
En consecuencia, le solicito 

contabilizar mi voto, en el 
sentido aquí expresado, en 
concordancia con el número y 

el porcentaje de los derechos 
de voto que me corresponden 
conforme al Auto del 23 de 

Yo, Luis Fernando Velásquez 
García, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Cali, 
identif icado como aparece al pie 
de mi f irma, actuando en mi 

calidad de representante legal 
y/o apoderado de la sociedad 
acreedora Induagro Comercial 
Ltda. Con Nit: 900.240.840-4, 

conforme al certif icado de Cámara 
de comercio el cual forma parte de 
este instrumento, por medio del 
presente escrito y en mi calidad 

de Acreedor reconocido, 
calificado y graduado dentro del 
Proceso de Reorganización de 
la sociedad Agroservicios La 

Estancia S.A.S., 
respetuosamente manif iesto al 
señor Promotor, que VOTO en 
forma positiva el Acuerdo de 

Reorganización que contiene la 
Fórmula de Pago de las 
acreencias reconocidas, 

calif icadas y graduadas dentro del 
proceso de la referencia, la cual 
fue presentada por parte de la 
Sociedad Deudora y el Promotor 

designado, a los Acreedores 
vinculados al proceso de 
reorganización, en reunión del 15 
de mayo del año en curso, 

realizada en las instalaciones del 
Hotel Santiago de Cali ubicada en 
la carrera 6 No. 11-48 de la ciudad 
de Cali 

En consecuencia, le solicito 
contabilizar mi voto, en el 
sentido aquí expresado, en 

concordancia con el número y el 
porcentaje de los derechos de 
voto que me corresponden 

Yo, Luis Fernando 
Velásquez García, mayor de 

edad, domiciliado en la ciudad 
de Cali, identif icado como 
aparece al pie de mi f irma, 

actuando en nombre propio, 
por medio del presente escrito 
y en mi calidad de Acreedor 
reconocido, calif icado y 

graduado dentro del Proceso 
de Reorganización de la 
sociedad Agroservicios La 
Estancia S.A.S., 

respetuosamente manif iesto al 
señor Promotor, que VOTO 
en forma positiva el 
Acuerdo de Reorganización 

que contiene la Fórmula de 
Pago de las acreencias 
reconocidas, calif icadas y 
graduadas dentro del proceso 

de la referencia, la cual fue 
presentada por parte de la 
Sociedad Deudora y el 

Promotor designado, a los 
Acreedores vinculados al 
proceso de reorganización, en 
reunión del 15 de mayo del 

año en curso, realizada en las 
instalaciones del Hotel 
Santiago de Cali ubicada en la 
carrera 6 No. 11-48 de la 

ciudad de Cali 
 
En consecuencia, le solicito 
contabilizar mi voto, en el 

sentido aquí expresado, en 
concordancia con el número y 
el porcentaje de los derechos 

de voto que me corresponden 
conforme al Auto del 23 de 
enero de 2015, que aprobó la 

Yo, Luis Fernando Velásquez 
García, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Cali, 
identif icado como aparece al pie 
de mi f irma, actuando en mi 

calidad de acreedor interno de la 
sociedad acreedora 
Agroservicios La Estancia 
S.A.S. con Nit: 900.039.535-2, 

conforme al certif icado de 
Cámara de Comercio el cual 
forma parte de este instrumento, 
por medio del presente escrito y 

en mi calidad de Acreedor 
reconocido, calif icado y 
graduado dentro del Proceso de 
Reorganización de la sociedad 

Agroservicios La Estancia 
S.A.S., respetuosamente 
manif iesto al señor Promotor, 
que VOTO en forma positiva el 

Acuerdo de Reorganización 
que contiene la Fórmula de 
Pago de las acreencias 

reconocidas, calif icadas y 
graduadas dentro del proceso 
de la referencia, la cual fue 
presentada por parte de la 

Sociedad Deudora y el Promotor 
designado, a los Acreedores 
vinculados al proceso de 
reorganización, en reunión del 

15 de mayo del año en curso, 
realizada en las instalaciones 
del Hotel Santiago de Cali 
ubicada en la carrera 6 No. 11-

48 de la ciudad de Cali 
 
En consecuencia, le solicito 

contabilizar mi voto, en el 
sentido aquí expresado, en 
concordancia con el número y el 
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enero de 2015, que aprobó la 
Calif icación, Graduación y 
Determinación de Derechos 

de Voto por parte de la 
Superintendencia de 
Sociedades Regional Cali, 
dictado dentro del trámite del 

proceso de Reorganización 
aquí referido 
 
Atentamente,  

 
Luis Fernando Velásquez 
García 
C.C. 94.446.984 

Acreedor de 1 clase 
Porcentaje de Derechos de 

Voto 1.56%    

conforme al Auto del 23 de enero 
de 2015, que aprobó la 
Calif icación, Graduación y 

Determinación de Derechos de 
Voto por parte de la 
Superintendencia de Sociedades 
Regional Cali, dictado dentro del 

trámite del proceso de 
Reorganización aquí referido 
 
Atentamente,  

 
Luis Fernando Velásquez García 
C.C. 94.446.984 
Acreedor de 4 clase 

Porcentaje de Derechos de Voto 

4.73%    

Calif icación, Graduación y 
Determinación de Derechos 
de Voto por parte de la 

Superintendencia de 
Sociedades Regional Cali, 
dictado dentro del trámite del 
proceso de Reorganización 

aquí referido 
 
Atentamente,  
 

Luis Fernando Velásquez 
García 
C.C. 94.446.984 
Acreedor de 5 clase 

Porcentaje de Derechos de 

Voto 1.51%    

porcentaje de los derechos de 
voto que me corresponden 
conforme al Auto del 23 de 

enero de 2015, que aprobó la 
Calif icación, Graduación y 
Determinación de Derechos de 
Voto por parte de la 

Superintendencia de 
Sociedades Regional Cali, 
dictado dentro del trámite del 
proceso de Reorganización aquí 

referido 
 
Atentamente  
 

Luis Fernando Velásquez 
García 
C.C. 94.446.984 

Acreedor Interno 
Porcentaje de Derechos de 

Voto 21.73%    

     (Negrillas y subrayas por fuera de los respectivos textos)  

 
De esa forma de votación, el juez del concurso puede apreciar 

indiciariamente (Código General del Proceso, artículo 241) que, la 
intención del señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA al 
momento de emitir sus votos y, en especial, como acreedor interno, 

estaba direccionada a proferir dicha manifestación de la voluntad, 
únicamente en nombre propio, pero no en representación de su 

hijo menor DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, pues ese sujeto 

procesal votó por medio de los distintos documentos, en cada una de las 
arriba referidas condiciones en las que actuaba dentro del proceso de 

reorganización empresarial, incluyendo la representación legal de la 
sociedad INDUAGRO COMERCIAL LTDA, sin que así lo haya efectuado 

como representante legal de su supuesto hijo menor de edad, en virtud 
de la patria potestad, percatándose de ello, con ocasión de las glosas de 
legalidad formuladas por el Despacho al acuerdo, según se narra en los 

numerales 3.5 y subsiguientes de esta providencia y del recurso de 
reposición formulado en audiencia de confirmación.  

 
En efecto, en el voto emitido por parte del señor LUIS FERNANDO 
VELÁSQUEZ GARCÍA, como acreedor interno, de forma inteligible y 

nítida se observa que él estaba actuando en nombre propio, toda vez 
que a lo largo de ese escrito utilizó las siguientes expresiones: 

 
 “…actuando en nombre propio, por medio del presente escrito y en 

mi calidad de Acreedor reconocido, calificado y graduado…” 

 “…le solicito contabilizar mi voto, en el sentido aquí expresado…” 

 “…en concordancia con el número y el porcentaje de los derechos 
de voto que me corresponden conforme al Auto del 23 de enero de 
2015…” 

 

En contraste con lo anterior, es ilustrativo en este punto, revisar 
nuevamente el sentido del voto emitido por el señor LUIS FERNANDO 

VELÁSQUEZ GARCÍA, en el caso de la sociedad INDUAGRO 
COMERCIAL LTDA., el cual resulta similar al caso del supuesto hijo 

menor de edad DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, pues ambos casos 
tienen en común que existe la representación legal, en uno resultante de 
las normas legales que regulan el funcionamiento de las sociedades 

mercantiles (Código de Comercio, artículos 196 y 358) y, en el otro, de 
los preceptos que regulan la patria potestad (Código Civil, artículos 298 

y 306). En efecto, el señor LUIS FERNANDO VELASQUEZ GARCÍA, en 
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el voto emitido como acreedor interno, arriba trascrito, (segunda 
columna, de izquierda a derecha), expresó lo siguiente:   

 
Yo, Luis Fernando Velásquez García, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de Cali, identificado como aparece al 
pie de mi firma, actuando en mi calidad de representante 
legal y/o apoderado de la sociedad acreedora Induagro 
Comercial Ltda. Con Nit: 900.240.840-4, conforme al 
certificado de Cámara de comercio el cual forma parte de este 
instrumento, por medio del presente escrito y en mi calidad de 
Acreedor reconocido, calificado y graduado dentro del 
Proceso de Reorganización de la sociedad Agroservicios 
La Estancia S.A.S., respetuosamente manifiesto al señor 
Promotor, que VOTO en forma positiva el Acuerdo de 
Reorganización… (Negrillas y subrayas por fuera del texto)  

 

Nótese entonces que, en este voto emitido por la sociedad INDUAGRO 
COMERCIAL LTDA., el señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, 
manifestó que actuaba en nombre y representación de esa sociedad, 

reconociéndose a sí mismo como un órgano de expresión de la voluntad 
de la persona jurídica, acto aquel de exteriorización de la voluntad que 
no fue desplegado en la emisión del voto como acreedor interno, 

pudiéndolo hacer como lo hizo realmente en el caso del voto de la 
aludida sociedad, pues del porcentaje “21,73%” consignado al pie de la 

firma y el cual aritméticamente coincide con la sumatoria de los votos 
asignados al señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA y al 
supuesto menor de edad DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, no 

constituye un elemento de juicio que permita deducir razonablemente ni 
con suficiencia, una bifurcación en la exteriorización del consentimiento 

por parte del señor LUIS FERNANDO VELASQUEZ GARCÍA que sea 
clara, inteligible e inequívoca, de forma que el intérprete y operador 
jurídico pueda apreciar, sin mayores dificultades y sin necesidad de 

realizar profundas elucubraciones que dada dicha bifurcación, el señor 
LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA estaba votando en su doble 

condición, es decir, en nombre propio y como acreedor interno y en 
nombre y representación de su supuesto hijo menor de edad, también 
acreedor interno.  

 
Vale la pena reiterar nuevamente en este punto, las motivaciones 

sostenidas por el Despacho en la audiencia de confirmación en torno a 
la expresión del consentimiento del señor LUIS FERNANDO 
VELÁSQUEZ GARCÍA, como acreedor interno, las cuales fueron 

ampliadas y precisadas en el punto 3.7 de la presente providencia, en el 
sentido de que a la conclusión sobre la emisión del voto por parte del 

señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, únicamente en nombre 
propio y como acreedor interno, se llega por el sendero trazado por la 
conducta de ese administrador y acreedor interno, la cual consistió en la 

desatención o descuido de los más mínimos deberes y cargas 
procesales de naturaleza concursal exigibles a él, en su otra condición 

de administrador de AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., conducta 
la cual permite deducir que, de la misma manera, emitió el voto en la 
anotada condición de acreedor interno.  

 
De otro lado, vale la pena señalar que en el proceso de reorganización 

empresarial que adelantó la sociedad AGROSERVICIOS LA ESTANCIA 
S.A.S., no reposa prueba alguna que demuestre que el señor DANIEL 
FERNANDO VELÁSQUEZ, es hijo menor de edad del señor LUIS 
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FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, pues no se aportó el registro civil 
de nacimiento, el cual es la prueba conducente para demostrar la 

filiación paterna, en los términos de los artículos 105, 115 y 116 del 
Decreto 1260 de 1970. Por si lo anterior, no fuera poco, tampoco se 

demostró que el señor DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ, fuese un 
menor de edad y, por tanto, un incapaz absoluto o relativo que requiera 
de sus padres, para obligarse. 

 
Ahora bien, en relación con la posibilidad de tener en cuenta las 

aludidas tres votaciones, especialmente la del menor de edad DANIEL 
FERNANDO VELASQUEZ, es importante traer a colación el principio de 
eventualidad o preclusión sobre el cual la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia de fecha 9 de mayo de 2013, estableció lo siguiente: 
 

Uno de los principios que gobiernan el procedimiento civil es el 
de la eventualidad o preclusión, por cuyo influjo el proceso está 
fraccionado en varias etapas dentro de las cuales pueden 
cumplirse ciertos actos o realizarse determinadas conductas. 
 
Es ese uno de los postulados fundamentales para la 
legalidad de las actuaciones que se surten dentro de un 
trámite judicial, y su finalidad consiste en poner orden, 
claridad y rapidez en la marcha del litigio. El mismo supone 
una división del proceso en una serie de momentos 
fundamentales en los cuales se reparte el ejercicio de la 
actividad de las partes y del juez, de manera que algunos 
actos deben corresponder, exclusivamente, a un período 
específico fuera del cual no pueden ser ejercitados, y si se 
ejercitan carecen de valor o eficacia por extemporáneos.  
 
Este principio de la eventualidad o preclusión es, precisamente, 
la razón de ser de los diversos términos que se establecen 
en los procesos; los cuales son de índole legal, si se 
encuentran señalados en el código, o de naturaleza judicial, si a 
falta de aquéllos, es el juez quien señala el que estime 
necesario para la realización del acto, de acuerdo con las 
circunstancias.  
 
Entre los de la primera clase se encuentran, por ejemplo, 
los que contempla la ley adjetiva para contestar la 
demanda, reformarla, formular excepciones, interponer 
recursos, solicitar la práctica de pruebas, presentar 
alegaciones, etc.” (Subrayas y negrillas por fuera del texto). 

 

De la cita jurisprudencial se puede deducir que, debido a que los 
procesos contenidos en el Régimen de Insolvencia Empresarial son de 
índole judicial, les es aplicable el principio de eventualidad o preclusión, 

como sería para el caso de la presentación del acuerdo de 
reorganización empresarial aprobado por los acreedores dentro del 

plazo de cuatro meses, pues el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006 de 
forma categórica, señala que ese término es improrrogable. 
 

Atendiendo al principio procesal de eventualidad o preclusión y, dadas 
las falencias encontradas en la votación al acuerdo de reorganización 

empresarial, la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización 
empresarial no era el momento procesal para que se presentaran las 
pruebas encaminadas a probar la representación legal de GESTIÓN 

FIDUCIARIA S.A. ni, mucho menos, para que se probara que el señor 
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DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ es menor de edad e hijo del señor 
LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, razones suficientes para que 

el juez del concurso reputara la inexistente el negocio jurídico de 
recuperación, por falta de consentimiento de la mayoría de los 

acreedores reconocidos.  
 
Lo aquí expuesto por el Despacho, es desde luego, sin perjuicio de las 

motivaciones realizadas en audiencia por el Despacho, en torno al 
rompimiento de la viabilidad económica del deudor concursado y de la 

conducta procesal del señor LUIS FERNANDO VELASQUEZ GARCÍA, 
como su representante legal y administrador, las cuales fueron 
resumidas en el punto 3.7 de este proveído.  

 
4.3.2. Sobre la orden impartida por el juez del concurso a LEASING 

BANCOLOMBIA S.A. 

 
En relación con la manifestación efectuada por el memorialista sobre la 

orden impartida por el Despacho a LEASING BANCOLOMBIA S.A., es 
menester indicar que la audiencia de confirmación del acuerdo de 

reorganización empresarial, no era ni es el escenario oportuno para debatir 
el cumplimiento o no de una orden que le fue dada a esa entidad financiera 
en la providencia 620-003596 de fecha 24 de septiembre de 2013. 

 
Con todo, vale la pena recordar brevemente los antecedentes que dieron 

lugar a la manifestación dada por el apoderado de la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., frente a los cuales es importante 
señalar que la sociedad concursada suscribió con la FIDUCIARIA 

BANCOLOMBIA S.A. un contrato de fiducia mercantil y de fuente de pago, 
cuyo patrimonio autónomo tenía por objeto el recaudo del dinero que la 

sociedad devengara en la ejecución de un negocio jurídico de suministro 
de servicios celebrado entre AGROSERVICIOS LA ESTANCIA e INCAUCA 
S.A.,  resultante de la aceptación de una oferta mercantil que la segunda le 

emitió a la primera.  De esa manera, con los recursos dinerarios que 
ingresaban al patrimonio autónomo, como resultado del pago del precio del 

suministro a favor de AGRSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., eran 
pagadas las obligaciones contraídas por esa deudora concursada a favor 
de LEASING BANCOLOMBIA S.A. 

 
Por diversas circunstancias, el referido contrato fue terminado por  

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. e INCAUCA S.A., celebrando un 
nuevo contrato de suministro el cual gozaba de un objeto diferente al 
primigeniamente celebrado, sin que este cambio o sustitución de relación 

contractual fuera cubierto por el contrato de fiducia, por lo que a juicio del 
deudor, la fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo no podía 

continuar con el objeto del contrato de fiducia, cual era, valga la pena 
reiterar, el pago de los cánones de arrendamiento financiero a favor de 
LEASING BANCOLOMBIA S.A, con los recursos económicos que 

ingresaban al patrimonio autónomo.  
 

No obstante lo anterior, llama poderosamente la atención del juez del 
concurso que se pretenda la devolución de los dineros pagados a través 
del patrimonio autónomo resultante del referido contrato de fiducia a 

LEASING BANCOLOMBIA S.A, sin que correlativamente, la sociedad 
concursada hubiese incluido en sus estados financieros y, por supuesto, en 

el proyecto de calificación y graduación de créditos presentados con la 
solicitud, las obligaciones que se encontraban a favor de LEASING 
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BANCOLOMBIA S.A., puesto que si existiere lugar a la devolución, 
claramente se concluye que no se habrían pagado los cánones de 

arrendamiento financiero, más aun cuando la tenencia de los bienes seguía 
en cabeza de la deudora concursada hasta el momento de la audiencia de 

confirmación del acuerdo. 
 

Sin embargo, ni el otrora representante legal de la sociedad, ni el auxiliar 

de la justicia, manifestaron que la sociedad AGROSERVICIOS LA 
ESTANCIA S.A.S. adeudaba dinero alguno a esa entidad financiera, pues 

en los estados financieros aportados con la solicitud de apertura del 
proceso y en proyecto de calificación y graduación de créditos, no se 
reconoció valor alguno a favor de LEASING BANCOLOMBIA S.A., 

situación que demuestra que los pagos efectuados a ese acreedor, para la 
sociedad concursada se encontraban debidamente efectuados; empero, 

para pretender la devolución del dinero, si consideran que esos pagos 
fueron indebidos. 

 

Esa actitud asumida por parte del representante legal y acolitada por el 
promotor del extinto proceso de reorganización empresarial, claramente se 

encuadra en el principio de los actos propios, sobre la cual la doctrina, con 
buen criterio, ha señalado: “a nadie, en línea de principio rector, le está 
permitido volver –o ir – contra sus propios actos –o sea contrariarlos o 

contradecirlos– (venire contra factum propium, o venire contra factum 
propium nulla conceditur), cuando ellos generaron, objetivamente, una 

confianza, creencia o certidumbre determinadas; un entendimiento racional 
diverso que, ex post, se vio trocado, y también trucado sorpresivamente, 
siendo entonces menester proceder a tutelar los intereses materia de 

amenaza o vulneración, a manera plausible corerctivo, en clara sintonía 
con el acrisolado postulado de la buena fe que, ab initio, rechaza este tipo 

de comportamientos incoherentes y contradictorios que originan 
inseguridad e incertidumbre jurídicas, y también con la preservación de la 
confianza generada o inculcada, clave de bóveda de esta institución” 

(Carlos Ignacio Jaramillo, “La doctrina de los actos propios y su proyección 
en la esfera del derecho de contratos”, publicado en la obra “Estudios de 

Derecho Privado. Liber amicorum en homenaje a César Gómez Estrada”, 
Tomo I, Editorial Universidad del Rosario, 2009, Pág. 276).  

 

Así entonces, el Despacho no puede proteger la conducta contradictoria 
del deudor concursado, pues se pretende deshacer un pago, sin que 

exista, el correlativo reconocimiento de la deuda, situación que a todas 
luces, pugna con el principio cardinal de la buena fe. 

 
4.3.3. Sobre la procedencia de la figura del antiprocesalismo, en la 

providencia proferida el día 27 de agosto de 2015. 

 
Habiendo realizado el análisis de legalidad de la decisión tomada en la 
audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización, celebrada el día 

27 de agosto de 2015, el juez del concurso procede a realizar el examen 
de los requisitos exigidos por la jurisprudencia, para la aplicación de la 

figura procesal del antiprocesalismo. 
 

Como se indicó en líneas anteriores, para que sea posible la aplicación de 

esa figura, es menester que se conjuguen los siguientes requisitos: i. Que la 
providencia proferida sea notoriamente ilegal, por lo que representa una 

grave amenaza del orden jurídico; ii. Que la rectificación se lleve en un 
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término prudencial y; iii. Que la rectificación no afecte a terceros de buena 
fe.  

 
En relación con el primer requisito, no requiere de un mayor análisis, pues 

de acuerdo con lo indicado por este Despacho a lo largo de la presente 
providencia, se ha establecido que claramente que la providencia 
cuestionada por el apoderado de AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S. 

no adolece de antijuricidad, ni mucho menos de una notoria y protuberante 
antijuricidad, toda vez que en virtud del control de legalidad que realiza el 

juez del concurso sobre los acuerdos de reorganización empresarial aquel 
tiene la obligación de revisar y analizar, tanto los elementos de la 
existencia, como los de la validez de esa clase de negocios jurídicos.  

 
En el caso concreto del acuerdo de reorganización empresarial presentado 

dentro del proceso de reorganización adelantado por la sociedad 
AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., al revisar el consentimiento, 
como elemento de la existencia del negocio jurídico de recuperación, se 

encontró frente a los votos emitidos por los acreedores, que no se probó 
que las personas que emitieron los votos en representación de las 

sociedades HB REPUESTOS S.A.S. y GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., 
realmente eran los representantes legales de esas personas jurídicas y que 
el voto presentado por el señor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA, 

como acreedor interno, fue emitido a nombre propio pero no en 
representación del otro accionista, es decir del supuesto menor de edad 

DANIEL FERNANDO VELÁSQUEZ. 
 

Esa patología en la votación del acuerdo de reorganización, tuvo un efecto 

importante en la votación de los acreedores que impartieron su aprobación 
frente a ese negocio jurídico, pues el consentimiento expresado por esos 

sujetos procesales, únicamente alcanzó a representar el 24,53% de los 
votos reconocidos, circunstancia descollante que ocasionó que el acuerdo 
presentado, fuese tenido como inexistente, se itera, debido a la falta de 

consentimiento de los sujetos procesales legitimados para aprobarlo. 
 

Atendiendo a que la providencia emitida en la audiencia de confirmación del 
acuerdo no es ilegal y, por el contrario, goza de una conspicua inteligencia 
jurídica, sujetándose así al Régimen de Insolvencia Empresarial y a las 

normas de derecho común, no cabe la menor duda de que la figura del 
antiprocesalismo no le es aplicable a dicho fallo, por carecer del requisito 

basilar de esa institución procesal, cual es que la notoria ilegalidad. 
 

Así las cosas, la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., encaminada a declarar la 
ilegalidad de la providencia proferida el día 27 de agosto de 2015, no está 

llamada a prosperar. 
 
En mérito de lo expuesto, el INTENDENTE REGIONAL CALI de la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,   
 

RESUELVE 
 

DENEGAR la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad 

AGROSERVICIOS LA ESTANCIA S.A.S., encaminada a declarar la ilegalidad de 
la providencia proferida en audiencia de confirmación, celebrada el día 27 de 

agosto de 2015, por las razones expuestas en esta providencia. 
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NOTIFÍQUESE, 
 

 
ÁLVARO ANDRÉS GONZÁLEZ BRICEÑO   

Intendente Regional de Cali 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION POR ADJUDICACION 

Rad. 2015-03-016969 
FUN. H1866 – AAGB  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  


