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I. ANTECEDENTES 

 
1. Punta Gigante S.A.S. hoy en Liquidación, IPP de Colombia S.A.S., Catania Consultores 

S.A.S. en liquidación, mediante memorial 2019-01-133558 del 12 de abril de 2019, 
remitieron copia del escrito de recusación presentado a la liquidadora, el 10 de abril de 
2019. 
 

2. Fundamentaron su petición indicando que se configuran las causales de recusación 
consagradas en los numerales 6 y 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, 
argumentando que existe pleito pendiente entre la liquidadora como i) auxiliar de la 
justicia de la sociedad Optimizar Servicios Temporales S.A. y el apoderado por su 
calidad de representante de la señora Ingrid Ann Gómez como demandante y ii) como 
representante de la sociedad demandada (Optimizar Servicios Temporales S.A.) en 
proceso ordinario laboral en el que el apoderado representa al demandante señora Ingrid 
Ann Gómez. 

 

3. Además, indicaron que existe enemistad dentro de los procesos mencionados en los 
cuales la liquidadora es auxiliar de la justicia, verificada en las decisiones proferidas. 

 
4. Mediante memorial 2019-01-131501 del 12 de abril de 2019, la liquidadora allegó la 

decisión 08 de 12 de abril de 2018, a través de la cual informó que no acepta la 
recusación presentada; y remitió la actuación a este Despacho de conformidad con el 
artículo 145 del Código General del Proceso.  

 

5. Al respecto, la liquidadora manifestó que habría lugar al rechazo de plano de la 
recusación formulada de conformidad con el artículo 142 del Código General del Proceso 
por cuanto el poderdante ha actuado en el proceso sin proponer la recusación, en aras 
de brindar garantía al acceso a la justicia y al debido proceso, se pronunció respecto de 
las causales invocadas así: 

 
5.1. Artículo 141.6 del Código General del Proceso: Señaló la liquidadora que entre 

el apoderado de las sociedades Punta Gigante S.A.S hoy en liquidación, IPP de 
Colombia S.A.S., Catania Consultores S.A.S. en liquidación y ella no existe 
disputa ni pleito pendiente, pues ella no es contraparte en los pleitos que 
manifiesta existen sino que actúa en calidad de representante legal de la 
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sociedades Optimizar y Suma Activos S.A.S., de conformidad con la Ley 1116 de 
2006 y el Decreto 4334 de 2008. 
 

5.2. Artículo 141.9 del Código General del Proceso: Sostuvo la auxiliar que no 
existe enemistad grave y que lo que se evidencia es la inconformidad del 
apoderado con las decisiones adoptadas por la liquidadora en uso de las 
facultades jurisdiccionales transitorias conferidas por el Decreto 4334 de 2008. 
Así mismo, afirmó que las actuaciones desplegadas al interior del proceso han 
sido ejercidas con absoluta objetividad, soportada en pruebas obrantes en el 
expediente. 

 
6. Mediante memorial 2019-01-146148 del 22 de abril de 2019, la liquidadora puso en 

conocimiento del Juez el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de Leasing 
Corficolombiana S.A. Compañía de Financiamiento, contra la Decisión 08 proferida por 
ella. En dicho recurso, se planteó la inconformidad respecto de que lo que procede es el 
rechazo de plano y, posteriormente, la no aceptación de la misma.  

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
1. El artículo 141 del Código General del Proceso, establece las causales de recusación. 

Por su parte, el artículo 142 del mismo estatuto, establece que la recusación podrá 
formularse en cualquier momento del proceso. 
 

2. El artículo 143 del mismo código establece que de no aceptarse como ciertos los hechos 
de la recusación o si se considera que no está comprendido en ninguna de las causales 
de recusación, se remitirá el expediente al superior, para que decida la misma.  

 
3. Al respecto, debe señalarse que este Despacho no es el superior jerárquico del auxiliar, 

como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades. 
 
4. No obstante, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 2.2.2.11.2.13 del Decreto 1074 de 

2015, es deber del auxiliar de justicia informar a la Entidad sobre el acaecimiento de 
cualquier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de intereses, impedimento o 
inhabilidad, conforme a lo previsto en la Ley.  

 
5. En igual sentido, el artículo 2.2.2.11.5.6 del mismo decreto, dispone que corresponde al 

Juez de la Intervención, evaluar el hecho o circunstancias que evidencia un posible 
conflicto de intereses. 

 
6. El Consejo de Estado al analizar el Decreto 1910 de 2009 en relación con los conflictos 

entre auxiliares sostuvo: “Ahora, sí entre los Agentes Interventores surgen discrepancias 
sobre el alcance de sus tareas, no se tratará más que de diferencias internas de la 
Superintendencia de Sociedades, que debe resolver la entidad para la cual actúan. Esta 
idea desarrolla el valor de la disciplina interna que debe existir en las entidades estatales, 
según el cual, cada una resuelve los problemas que surgen durante el cumplimiento de 
las tareas o competencias que tiene a cargo, lo que involucra la organización y 
disposición de los medios técnicos y económicos a su disposición, así como el personal, 
interno o contratado, que tiene para este mismo propósito (…) los Agentes Interventores 
no constituyen un órgano público, y porque la competencia no la tienen asignada ellos, 
sino la Superintendencia, que cumple la labor a través suyo”1. 

 
7. Con fundamento en lo anterior, este Despacho procede al estudio de la recusación 

planteada, para lo cual, en primer lugar, el Despacho entrará a analizar la oportunidad y 
procedencia de la recusación presentada. 

 
8. En efecto,  el procedimiento previsto en la ley para el trámite de la recusación está sujeto 

a los principios de oportunidad y preclusión, de manera que los sujetos afectados con 
las circunstancias que los configuran deben invocarlos oportunamente con el fin de que 

                                            
1 Consejo de Estado, Sala Plena Sentencia de 9 de diciembre de 2009. Expediente No. 00732-00(CA) 
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dicho trámite no se convierta en un mecanismo para revivir etapas fenecidas o de otra 
forma entorpezcan el flujo normal del proceso. 

 
9. En el presente caso, después del nombramiento de la doctora María Claudia Echandía 

como liquidadora del proceso de Suma Activos S.A.S. en liquidación judicial como 
medida de intervención y otros, el recusante ha desarrollado numerosas actuaciones en 
el proceso sin haber propuesto recusación2. 

 

10. Entre las actuaciones adelantadas se encuentran: la presentación de reclamaciones 
como afectados de sus poderdantes, interposición de recurso contra la Decisión 002, 
solicitud de adición de la decisión de afectados 007. Esto, respecto de la labor que ejerce 
la liquidadora en virtud del Decreto 4334 de 2008, para el reconocimiento de afectados 
por la captación ilegal desplegada. 

 

11. De igual forma, el recusante ha realizado múltiples pronunciamientos ante el 
Despacho tales como: memoriales 2018-01-018570 del 23 de enero de 2018, 2018-01-
057570 del 19 de febrero de 2018, 2018-01-057554 del 19 de febrero de 2018, 2018-01-
09576 del 16 de marzo de 2018, 2018-01-306943 del 4 de julio de 2018, 2018-01-306943 
del 3 de julio de 2018, 2018-01-415043 del 20 de septiembre de 2018, entre otros. 

 

12. Consta que en ninguna de estas oportunidades se alegaron las causales ahora 
invocadas en la recusación objeto de estudio. Por lo anterior, resulta procedente el 
rechazo de plano de la recusación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 142 
inciso 2 y 43.2 del Código General del Proceso. En el mismo sentido, no procede el 
decreto de las pruebas objeto de la solicitud elevada con la recusación. 

 
13. En todo caso, no sobra advertir que los hechos invocados no se ajustan a lo 

dispuesto en los numerales 6 y 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, pues 
exceden el ámbito material y temporal allí establecido.  

 

14. Por demás, la recusación formulada no evidencia la existencia de un pleito 
pendiente o una enemistad grave, sino más bien la inconformidad con las decisiones 
adoptadas respecto de las reclamaciones dentro del proceso de intervención, respecto 
de las actividades propias de la auxiliar en su calidad de representante legal de la 
sociedad Optimizar Servicios Temporales S.A. en Liquidación Judicial, en el que fue 
designada mediante Auto 400-017575 el 17 de noviembre de 2016.  

 

15. Además, se observa que esta designación fue anterior al de intervención de la 
sociedad Suma Activos S.A.S. en Liquidación Judicial como medida de intervención que 
inició el 19 de diciembre de 2017, con Auto 400-018185.  

 

16. Así las cosas, las circunstancias que fundamentan la recusación, de existir, debieron 
haberse planteado como impedimento para que la auxiliar asumiera su rol en el anotado 
proceso de intervención.  

 
17. Por último, respecto del recurso de reposición interpuesto contra la decisión 08 

proferida por la auxiliar de la Justicia, no es competencia de este Juez en los términos 
del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008 resolver el mismo. En este sentido, el Despacho 
se inhibirá de pronunciarse. 

 

18.  No obstante, no sobra señalar que la suspensión del proceso como consecuencia 
de la recusación promovida, opera de pleno derecho a partir de su formulación, de 
conformidad con el artículo 145 del Código General del Proceso y termina con el Auto 
que la rechace, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia al afirmar que “la 
suspensión del proceso prevista en el canon 145 citado tendrá lugar entre la 
presentación del respectivo memorial y el auto que rechace de plano el impedimento”3. 

                                            
2 Ordinal tercero Auto 400-018185 de 19 de diciembre de 2017. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC4047-2017 de 23 de marzo de 2017, Exp. 11001-01-03-
000-2017-00684-00. 
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En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia 
 

RESUELVE 
 
Primero. Rechazar de plano la recusación presentada contra la auxiliar, puesta en 
conocimiento del Despacho mediante memoriales 2019-01-133558 y 2019-01-131501 del 
12 de abril de 2019. 
 
Segundo. Negar la práctica de pruebas solicitadas en memorial 2019-01-133558 del 12 de 
abril de 2019. 
 
Tercero. Inhibirse respecto de la solicitud contenida en memorial 2019-01-146148 del 22 
de abril de 2019. 
 
Cuarto. Levantar la suspensión del proceso. 
 
Notifíquese, 

 
SUSANA HIDVEGI ARANGO  
Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia 
TRD: ACTUACIONES 
Radicación 2019-01-133558/ 2019-01-131501/ 2019-01-146148 
M2241 


