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PRESENTACION 

Me pregunto, como lo hiciera el doctor Roberto Salazar Manrique, 
Magistrado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, al analizar 
el Marco General del Derecho Comunitario Andino 1 , si "Está reflejando el 
derecho la dinámica de la actividad privada que empieza hoya interesarse 
por trascender las fronteras ante la aparición de nuevas formas de 
negocios jurídicos internacionales que aparecen en el ámbito del conjunto 
de naciones?" 

"Para estas nuevas prácticas comerciales y formas contractuales , las 
costumbres internas, las leyes nacionales y los sistemas reguladores de 
alcance local , resultan suficientes como fundamento de la actividad 
económica internacional? O más bien deberán crearse y fortalecerse 
mecanismos que generen la seguridad institucional y legal necesaria para 
garantizar el desarrollo de los negocios, bajo la existencia de reglas claras 
y órganos de ejecución adecuados en el orden interno y en el internacional 
que prevengan la ocurrencia de distorsiones o restricciones en la vida de 
los negocios y eviten violaciones a los compromisos adquiridos por las 
naciones entre sí y por sus agentes económicos?" 

1 SALAZAR MANRIQUE, Roberto . Marco General del Derecho Comunitario Andino . 
Revista Apertura Económica Internacional. No . 67 . Agosto-Septiembre de 1995. Pp . 9-
14 



EL FENOMENO DE LA INTEGRACION DE MERCADOS 

Antecedentes de la integración económica 

1.- Agrupación Europea de Intereses Económicos 

El 25 de julio de 1985, el Consejo de las Comunidades sancionó el 

reglamento (CEE) 2137/85 de creación de la denominada "Agrupación 

Europea de Interés Económico" o "AEIE", como el primer tipo societario 

comunitario . Con él se crea un instrumento jurídico nuevo, propio del 

derecho comunitario. 

El objetivo de la AEIE es prestar a las sociedades un marco jurídico dentro 

del cual aquéllas puedan actuar, más allá de sus fronteras, con menos 

dificultades legales e impositivas, dándoles así la posibilidad de adaptar su 

actividad al tamaño de la comunidad . 

La elección de una AEIE permite a sus integrantes actuar sobre la base de 

un derecho común , con lo cual no tienen que aceptar un derecho nacional 

que , por lo menos, para uno de ellos es extranjero. Esto crea confianza , 

facilita el consentimiento y la realización de objetivos . 

2.- Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos 

El tratado de libre comercio suscrito entre México , Canadá y Estados Unidos , 

por una parte reconoce la globalización creciente y la interdependencia 

económica, vinculadas al intercambio de bienes, el comercio de servicios y 

los movimientos de capital y, por otra , fortalece los principios del 



multilateralismo, establecidos en el Gatt, al proponer la creación de un 

espacio económico amplio y abierto al resto del mundo. 

Las disposiciones más importantes dentro del tratado tienen que ver con las 

prácticas desleales, los aspectos de salvaguardias, la movilidad temporal de 

personas y la propiedad intelectual. 

3.- La ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio (Gatt) 

El acuerdo sobre las normas de origen, tiene por objeto armonizar, a largo 

plazo, las normas de origen y el otorgamiento de preferencias arancelarias, 

así como , velar para que las normas no propicien por sí mismas obstáculos 

innecesarios al comercio. Prevé que, hasta la finalización del programa de 

armonización , las partes contratantes velen porque sus normas de origen 

sean transparentes , no surtan efectos de restricción , distorsión o 

perturbación del comercio internacional , se administren de manera 

coherente , uniforme, imparcial y razonable, y se basen en criterios positivos . 

Igualmente prevé el "trato nacional ", es decir que , en la contratación pública 

se de a los productos, servicios y proveedores de bienes o servicios 

extranjeros , un trato no menos favorable que el otorgado a los productos , 

servicios y proveedores nacionales. 

4.- Acuerdo de Libre Comercio Canada - Estados Unidos 

El Tratado de libre comercio canadiense-americano (T.L.C.) , que entró en 

vigor el 10 de enero de 1989, busca la reducción y eliminación de aranceles 

aduaneros y de otras barreras al comercio de mercancías, la liberalización de 



las inversiones, del comercio de servicios y de la circulación de los 

em presa rios. 

En relación con las inversiones, el tratado otorga protección a los 

inversionistas, especialmente al reconocer el derecho al mismo trato que los 

inversionistas nacionales y exigir la transparencia de las reglamentaciones; 

así como, a través de la implementación de una jurisdicción para la 

resolución de los conflictos canadiense-americanos. 

5.- Declaración de Galápagos 

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se 

reunieron en Galápagos el 18 y 19 de diciembre de 1989 y adoptaron un 

nuevo diseño estratégico en relación con el Pacto Andino, que incluye la 

promoción del desarrollo, la aceleración del crecimiento económico y la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano, a través de la que 

se llamó "Declaración de Galápagos". 

En dicha Declaración se establecieron algunos lineamientos para la 

consolidación del "espacio económico andino" , contemplando , entre otros , el 

aumento de la fluidez en la circulación de capitales , bienes , servicios y 

personas , de manera que se mejoren las condiciones para que los capitales 

puedan circular y operar en el espacio económico andino. 

Prevé que el proyecto de consolidación incluya mecanismos de estímulo para 

la creación de empresas multinacionales andinas, binacionales y fronterizas, 

además de establecer la necesidad de contemplar mecanismos para mejorar 

las condiciones de acceso al capital extranjero , especialmente de aquél que 
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contribuye al desarrollo de las actividades productivas y a la transferencia de 

tecnología. 

6.- Empresas Multinacionales Andinas - EMAS 

En la declaración de Bogotá, suscrita el 16 de agosto de 1966, que dio 

origen al Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, se concibió un modelo 

societario, la Empresa Multinacional Andina - Emas, para compañías 

formadas por capitales cuyos aportes provengan, fundamentalmente, de los 

países que integran la Comunidad Andina. 

La creación de estas empresas obedece a la necesidad de crear formas de 

asociación que puedan responder más eficazmente al proceso de integración 

andina, implementando proyectos de interés común y facilitando que 

compañías con pocos recursos tecnológicos o altos costos de producción, 

puedan fusionarse con otras empresas andinas más desarrolladas. 

A través de la Decisión 46, la Junta del Acuerdo de Cartagena, permitió , tal 

como lo señala Manuel José Cárdenas Z. , abogado especializado en 

aspectos jurídicos y económicos de la Integración Europea 1 , la creación de 

empresas multinacionales "para desarrollar los principales objetivos del 

Acuerdo como son la programación industrial, los programas de 

racionalización, el programa de liberación , el régimen agropecuario y la 

integración física y financiera." 

"Adicionalmente debe contribuir al fortalecimiento de la capacidad 

empresarial subregional, a canalizar el ahorro hacia los sectores productivos 

1 CARDENAS Z., Manuel José, "La Empresa Mnultinacional Andina dentro del Acuerdo de 
Cartagena" , Revista Cámara de Comercio de Bogotá , No. 11, Junio de 1973, Pp . 133 



considerados como prioritarios; permitir el uso de tecnologías avanzadas, 

facilitar la realización de proyectos cuyo costo, magnitud o complejidad 

tecnológica, no puedan ser realizados por un sólo país; contribuir a la 

generación de nuevos empleos, fortalecer la capacidad negociadora, facilitar 

el acceso al mercado internacional y a los organismos internacionales de 

financiamiento." 

Los requisitos de fondo para la constitución de empresas multinacionales 

son: 

a) Participación mayoritaria de inversionistas subregionales.- La 

participación de inversionistas extranjeros en una empresa multinacional 

no puede ser superior al 40% y la participación de inversionistas de cada 

país miembro de la Comunidad Andina no puede ser inferior al 15% de la 

participación subregional total. 

b) La mayoría del capital debe reflejarse en la dirección técnica , 

administrativa, financiera y comercial de la empresa. 

c) Los aportes de capital deben ser de propiedad de inversionistas 

nacionales de dos o más países miembros de la Comunidad Andina. 

d) El domicilio de la empresa debe estar situado en el territorio de los 

países miembros de la Comunidad Andina . 

e) El objeto social de la empresa debe ser de interés subregional. 

Las empresas multinacionales deben constituirse bajo la forma de 

sociedades anónimas y sujetarse, en su constitución, a las leyes del país 



donde tienen su domicilio principal y, para su desarrollo, a sus estatutos y a 

las normas previstas en la Decisión 46 de la Junta del Acuerdo de 

Cartagena. 

7.- Sociedades de Comercialización Internacional - C.1. 

A través de las comercializadoras internacionales se busca la racionalización 

de la producción exportable, la planificación y consolidación de la misma y, 

en general, la tecnificación del proceso de comercialización internacional 

para garantizar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, 

mejores condiciones de competencia. 

En Colombia, la Ley 67 expedida en diciembre de 1979, estableció las 

pautas generales para la constitución y funcionamiento de las Sociedades de 

Comercialización Internacional y las definió como " ( .. ) aquellas empresas 

nacionales o mixtas que tengan por objeto principal la comercialización de 

productos colombianos en el exterior.,,2 

Tales sociedades deben tener carácter de persona jurídica constituida en 

cualquiera de las formas previstas en el Código de Comercio, pueden estar 

conformadas por personas naturales o jurídicas y su capital puede ser 

nacional o mixto de acuerdo con las normas establecidas en la Decisión 220 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir que,. serán nacionales 

aquéllas en que el capital de los socios colombianos sea superior al 80% y 

mixtas, cuando el capital nacional fluctúa entre el 51 % y el 80% . 

Decreto 509 de 1988, Artículo 1°: "Por el cual se establece el régimen a que deberán 
someterse las Sociedades de Comercialización Internacional" 



Su actividad se desarrolla mediante la adquisición a diferentes productores 

de bienes destinados a la exportación, pudiendo, adicionalmente, como lo 

señala el artículo 3° del Decreto 509 de 1988, "( ... ) realizar las siguientes 

labores complementarias ( ... ): ( ... ) importaciones de bienes o insumos 

destinados a abastecer el mercado interno o para fabricar productos 

exportables; ( .. )". 

8. Agrupaciones en Colaboración 

La legislación argentina, a través de la Ley 19.550, estableció otro sistema 

de colaboración, las Agrupaciones en Colaboración, por las cuales las 

sociedades constituidas en Argentina y los empresarios domiciliados en ella, 

pueden mediante un decreto de agrupación, establecer una organización 

común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la 

actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el 

resultado de tales actividades. 

El empresario nacional y el fenómeno de la integración de mercados 

La evolución hacia una integración y desregularización de los mercados , la 

apertura de las fronteras a la inversión extranjera y la internacionalización de 

las relaciones comerciales, han obligado a los empresarios nacionales a la 

búsqueda de la integración y conglomeración de empresas, que les permita 

una presencia nlás sólida en el mercado y un mayor poder frente a la 

competencia. En este contexto, se ha visto el fenómeno de la integración, 

como uno de los mecanismos de "estructura grupal" que permite optimizar 

los procesos económicos de las empresas que se agrupan. 
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A través de la integración, dos o más empresas previamente separadas y de 

dimensiones poco adecuadas se unen para formar un grupo empresarial o 

una unión económica, buscando coordinar las actividades de los diversos 

negocios vinculados al proceso, de manera que pueda presentarse un frente 

común ante los proveedores, los clientes, otros grupos económicos y el 

gobierno. 

Esta integración puede involucrar los diferentes procesos de la producción 

y/o de la comercialización, en la denominada "Integración Vertical", con el 

propósito de reducir la intermediación en la adquisición de aquellos 

elementos que son indispensables para la elaboración del producto final ° la 

prestación de un servicio. O bien, puede buscar, a través del sistema 

conocido como "Integración Horizontal", un mejor posicionamiento en el 

mercado, mediante la unión de compañías que desarrollan una misma 

actividad . 

Para el logro de una verdadera integración económica , se necesita el 

compromiso de los gobiernos para que a través de las reformas legislativas 

necesarias, se estimule la unión de inversiones, el paso de las inversiones 

de un país a otro , el flujo financiero y el tránsito fácil a través de las fronteras 

de empresarios y de empresas. 

Frente al reto de la globalización y la especialización de los mercados, es 

claro que el desarrollo económico debe ser alcanzado mediante el máximo 

aprovechamiento de los factores de producción disponibles y de la mayor 

coordinación de los planes de desarrollo de los diferentes sectores de la 

producción, dentro de un marco normativo que contemple los intereses de 

todos los actores económicos y permita aunar el esfuerzo y el compromiso 

del sector privado. 



Al respecto, el doctor Frank Almaguer, director de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional (AID) en Ecuador3
, manifestó en el seminario 

internacional sobre "El Sector Empresarial y la Integración Andina", realizado 

en la ciudad de Quito en el mes de junio de 1990, que : "El comercio 

internacional ha sido un verdadero motor del crecimiento económico de estos 

países (países en desarrollo de Asia y América Latina). Si a ésto agregamos 

los acontecimientos mundiales recientes, en que un grupo muy importante de 

países, especialmente en Europa oriental, ha decidido por su propia cuenta 

promover el crecimiento a base de la iniciativa privada, es evidente que este 

factor es el elemento decisivo en cumplir con las metas de sociedades que 

buscan oportunidades para integrarse en el ámbito del comercio 

internacional y desarrollar sus economías y mejorar su ámbito social." 

En este proceso, Colombia ha venido trabajando desde tiempo atrás en la 

modernización de su economía, no sólo participando activamente en los 

diferentes acuerdos y pactos multinacionales orientados a la integración de 

los pa íses latinoamericanos, sino estableciendo, hacia el interior, la 

estructura polít ica y económ ica que permita al empresario enfrentar los 

nuevos retos . 

En tal sentido , encontramos que la reglamentación de figuras como la 

escisión y la fusión , y los mecanismos de capitalización e inversión , han 

instrumentado adecuadamente el fenómeno de la integración , mecanismo 

que generalmente se ha implementado a través del uso simultáneo de los 

cuatro sistemas. 

3 ALMAGUER, Frank, Fin de las Barreras , Los empresarios y el Pacto Andino en la década 
de los '90 , Integración Andina , Fundación Friedrich Ebert, Editorial Nueva Sociedad , 
Venezuela, 1991 , Pp .11 
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LOS GRUPOS ECONOMICOS 

En torno a la naturaleza jurídica de la figura "grupo de interés económico", no 

existe un consenso entre la doctrina; así, encontramos tres opciones 

genéricas: 

La primera , reúne a quienes consideran el Grupo como un tipo societario, 

revistiéndolo de los elementos y características propias de este contrato; sin 

embargo, la identificación con una sociedad resulta desacertada , si 

pensamos que en ninguna de sus etapas (integración, constitución, fines y 

funcionamiento), se adecua a los parámetros que rigen o determinan la 

existencia de un contrato de sociedad. 

La segunda , se inclina por considerarlo un contrato atípico , con fundamento 

en que encuadrarlo dentro del esquema societario limitaría la función 

económica y el alcance jurídico que se pretende darle con su constitución. 

Otros, a su turno, consideran que se trata de una estrategia económica y de 

dirección, a través de la cual se utilizan las participaciones en sociedades, 

sin que exista un contrato típico o atípico que concrete la constitución y el 

desarrollo del grupo. 



Los Doctores Juan Camilo Vallejo Vélez y Angela María Restrepo Restrep04, 

precisan que un Grupo de Interés Económico "puede considerarse como un 

conjunto de personas (Jurídicas o Naturales; Empresas o Particulares) que, 

inspirados por un objetivo común, y conglobados mediante un esquema 

jurídico propio , aúnan sus esfuerzos e intereses con el fin de alcanzar 

propósitos diversos, bajo un denominador afín que se concretiza en la 

necesidad de vincular sus fuerzas productivas para, de este modo , lograr 

metas de contenido eminentemente económico." 

Complementan su definición señalando que el concepto no se agota en el 

logro del objetivo común, "pues para lograrlo es necesario, ante todo, 

procurar una serie de instrumentos y mecanismos de gestión, tanto interna 

como externa, que posibiliten realmente la obtención de óptimos resultados 

que si pretendieran realizarse independientemente por cada uno de los 

miembros del Grupo resultarían parciales o insuficientes, aumentando de 

paso e innecesariamente la inversión a efectuar para la planeación de un 

determinado programa económico". 

Afirman que la institución que se comenta tiende a ser más que una figura 

jurídica, un "instrumento o herramienta" económica, que "construida al 

amparo de la legalidad, se configura como un mecanismo de asociación 

empresarial que permite a quienes adoptan su esquema el permanecer 

independientes de los demás, pero al mismo tiempo, les invita a sujetarse a 

un conjunto de pautas Y' disposiciones adoptadas de común acuerdo, con 

miras a alcanzar los propósitos señalados al procederse a su integración". 

4 VALLEJO VELEZ, Juan Camilo y RESTREPO RESTREPO , Angela María , LOS GRUPOS 
DE INTERES ECONOMICO, Alternativa jurídica para afrontar los nuevos retos 
económicos, Biblioteca Jurídica Diké , 10 Edición, 1993, Pp . 19. 



Los doctores Vallejo y Restrepo, sostienen en su obra, que el grupo de 

interés económico es una especie de asociación, constituida con fines 

eminentemente económicos o comerciales, integrada por varias empresas o 

sociedades o aun por personas naturales, guiadas por un objetivo común, el 

cual pretenden alcanzar mancomunadamente, dada la imposibilidad de 

acceder a él en forma individual. 

1. El Grupo Empresarial en la legislación colombiana 

La Ley 222 de 1995, intenta, por primera vez en la legislación colombiana, 

una definición del Grupo Empresarial, aunque lo enmarcó dentro de los 

fenómenos de subordinación, como si se tratara de un subgénero de éste, 

siendo la realidad jurídica lo contrario. El Grupo Empresarial es, y debe 

manejarse como un gran género en el contexto económico, al paso que la 

subordinación constituye una de las formas de desarrollo de dicha figura. 

Debe quedar claro que, para la existencia de un grupo no es esencial que 

exista el fenómeno de la subordinación, ya que el "grupo económico", puede 

adquirir tantas formas cuantas modalidades o necesidades prevean sus 

constituyentes, de ahí la libertad contractual, entendida como libertad o 

autonomía de pacto o acuerdo, que debe revestir esta figura para su cabal 

desarrollo. 

Sin embargo, la Ley 222 de 1995, contempló únicamente los eventos en los 

cuales existe el fenómeno de subordinación, como elemento esencial para la 

existencia del grupo que regula. Por tanto, cuando quiera que se rompa el 

esquema matriz/subordinada, los grupos de empresas que no encajen en él 

quedarán por fuera de la regulación de la Ley 222 de 1995 y, en 



consecuencia, exentas de declarar la existencia del grupo y del cumplimiento 

de las demás obligaciones en ella establecidas. 

Fijémonos que a través de la escisión de una gran compañía, que aunaba 

bajo una sola persona jurídica toda la cadena de producción y 

comercialización, podrían constituirse sociedades "pares", es decir, con 

características de patrimonio y composición de capital iguales, sin que cada 

una de las nuevas compañías intervenga en el capital de las demás, con el 

propósito de especializar cada paso de la citada cadena, pero unidas bajo un 

pacto sobre las condiciones de aporte al producto final. En tal hipótesis, en 

virtud de ese pacto se configuraría el grupo empresarial , sin que pueda 

determinarse que existe subordinación de ninguna de ellas, ni que alguna 

tenga el carácter de matriz. 

Ejemplo.-

• En la sociedad escindida los asociados (ABC) tienen igual participación . 

• En las sociedades constituidas , cada asociado pasa con su porcentaje de 

participación en el capital de la escindida. 

• Los órganos de administración pueden estar conformados por las mismas 

personas o por diferentes. Cada asociado tiene igual participación en la 

decisión, no hay prevalencias. 

• En cuanto a la contratación, cada una depende de las demás en la medida 

en que pueden darse condiciones de favorabilidad en costos y condiciones 

de pago, sin embargo, no hay necesariamente pactos de exclusividad, de 

manera que cada una puede abastecerse por fuera del grupo y, 



adicionalmente, puede abastecer a terceros extraños al grupo, puntos 

éstos del manejo económico y financiero que estarían por fuera del 

dominio del pacto grupal. 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
TELARES Y TELAS S.A. 

(Socios ABC) 

HILAR S.A. .. -.. _ .. ~ TELARES S.A . 
(Socios ABC) 

.. _ .. _ .. _ .. _ .. _~ 

Comercializadora de 
Hilos y Telas S.A. 

(Socios XYZ) 

Diseños y Textiles S.A. 
(Socios LMN) 

* Se rompe el esquema matriz/subordinadas ya que no se puede establecer 

un poder-primacia . Es posible demostrar la unidad de propósito , pero se 

desvirtúa, o al menos se desfigura, el fenómeno de la subordinación . 

Así las cosas , la figura contemplada en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, 

bajo el título de "Grupo Empresarial" , sólo hace referencia a los eventos en 

que tales agrupaciones se configuran por sociedades matrices y 

subordinadas, quedando en el aire la pregunta de qué ocurre cuando la 

subordinación no puede establecerse. Las demás formas que adopte el 

Grupo Empresarial, no tendrían que acogerse a la nueva reglamentación? 



Sobre el particular, la Superintendencia de Sociedades5 ha sostenido que: 

"Para este Despacho es claro que para que se configure el grupo 

empresarial, se requiere la concurrencia de dos elementos a saber: la 

subordinación y la existencia de la unidad de propósito y de dirección. Por 

ello, si se configura esta última pero no la primera no puede predicarse la 

existencia del grupo ( .. )" 

El artículo 28 de la citada Ley define el grupo empresarial o determina su 

existencia, así: "Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de 

subordinación, exista entre las Entidades unidad de propósito y dirección", 

consignado a renglón seguido cuándo entiende el legislador que existe tal 

"un idad de propósito y dirección": cuando "( .. ) la existencia y actividades de 

todas las Entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por 

la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto , 

( .. )" . 

A su turno, del artículo 26 puede deducirse qué es para el legislador una 

matriz o controlante: Será la persona o personas naturales o jurídicas que 

tienen sometido a su voluntad el poder de decisión de una sociedad . 

En relación con este punto, señaló la Superintendencia de Sociedades6 que , 

"( ... ) la Ley describe los supuestos del grupo empresarial ampliando el 

criterio propio del controlo subordinación, y exige en forma adicional , que 

independientemente del desarrollo individual del objeto social por cada una 

de las compañías, se configure una marcada injerencia o intervención de la 

matriz o controlante en procura de la obtención de un beneficio general o 

5 Superintendencia de Sociedades , Oficio 220-5007 del 4 de Febrero de 1997 

6 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 del 26 de Noviembre de 
1997, Pp . 8 



exclusivo del grupo entendido como un todo o de alguna parte específica del 

mismo." 

y agrega: "Así las cosas, no habrá lugar a considerar la figura del 'grupo 

empresarial' por el simple hecho de que la matriz persiga que sus 

subordinadas sean rentables, salvo que dicho objetivo se encuentre 

acompañado de una Injerencia de aquella (sic) en cuanto a la disposición 

planificada y sistemática de objetivos determinados, que han de ejecutarse 

por los sujetos que conforman el grupo, al tiempo que deben someterse a su 

evaluación y control directo o indirecto estableciendo una clase de relación 

de interdependencia." 

Igualmente, señaló la citada Superintendencia7 que: "( ... ) el grupo 

empresarial está conformado por varias unidades operativas, que conservan 

su independencia jurídica y administrativa, pero que obedecen los 

lineamientos de una matriz o controlante que fija las políticas del grupo. ( ... )". 

A su turno, la Superintendencia de Valores8 sostuvo que "( ... ) es claro que el 

criterio a tener en cuenta para efectos de establecer una situación de control 

o subordinación se encuentra directamente relacionada con el hecho de que 

el poder de decisión de una determinada sociedad se encuentre afectado por 

la voluntad de otras personas, es decir que tal situación incide de tal forma 

que la sociedad subordinada puede llegar a perder autonomía frente a la 

toma de sus propias decisiones." 

7 Superintendencia de Sociedades , Oficio 220-5007 del 4 de Febrero de 1997 

8 Superintendencia de Valores , Oficina Jurídica , Concepto 9605512-6 del 3 de Febrero 
de 1997 
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Así las cosas, cabe concluir que los grupos empresariales que contempló la 

legislación colombiana, son aquéllos en los cuales el poder de dirección está 

en cabeza de una matriz, que constituye, adquiere, maneja o interviene 

sociedades para la consecución de su objetivo. 

En cuanto a este último elemento cabe preguntar: Qué quiso decir el 

legislador cuando hizo referencia, en forma tan amplia, al objetivo 

determinado que persigue la casa matriz a través de sus subordinadas? 

En respuesta a esta pregunta podemos citar a la Superintendencia de 

Sociedades9 cuando se refiere a la unidad de propósito y dirección , aun 

cuando sólo confirma la imprecisión del término: "( ... ) no puede limitarse 

única y exclusivamente a unas hipótesis cerradas definidas previamente por 

el legislador, por cuanto obedecen a fenómenos de carácter económico y 

como tal variables, razón por la cual la descripción prevista en la norma de 

'perseguir la consecución de un objetivo determinado por la matriz o 

controlante ', como respuesta a la noción de 'unidad de propósito y dirección ', 

es lo suficientemente amplia , por lo que se comprenden las diferentes 

hipótesis que puedan presentarse en la realidad empresaria!. " 

Esta es pues la razón para que la Ley 222 de 1995, presentara los supuestos 

de subordinación bajo el esquema de presunciones legales y no de derecho , 

de manera que sea posible desvirtuarlas mediante la demostración de que , 

no obstante las apariencias externas de la relación entre las empresas , el 

poder de decisión de las compañías no se encuentra sometido a la voluntad 

de un tercero. 

9 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 Cit. , Pp . 8 



Sin embargo, la creación de circunstancias libradas a la prueba y contra

prueba, a la interpretación de Superintendencias Bancaria, de Sociedades o 

de Valores, según el caso, no es, ni mucho menos, indiferente, pues la 

rapidez de los cambios económicos, la agilidad que exige hoy el mundo de 

los negocios y las transacciones empresariales, no permite dejar librada la 

suerte de las operaciones a una decisión que puede demorarse en el tiempo 

y que, entre tanto, de acuerdo con el alcance de las disposiciones contenidas 

en la Ley 222 de 1995, generan responsabilidades adicionales para las 

matrices, así como obligaciones que sólo deben cumplirse en los eventos en 

que la subordinación se compruebe; todo ésto sin contar con las sanciones 

que las autoridades administrativas pueden imponer y que en muchos casos 

se ven reflejadas en la información que el empresario debe suministrar para 

la participación en ciertos negocios. 

2. Elementos determinantes del Grupo Empresarial 

Como ya se dijo, el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, define qué se entiende 

por Grupo Empresarial, al prescribir que además de los vínculos de 

subordinación entre varios entes económicos, exista entre todos ellos unidad 

de propósito y dirección ; por tanto, los elementos que deben estar presentes 

son : 

2.1 Una matriz o controlante 

Tal calidad puede ser detentada por una persona natural, una persona 

jurídica de naturaleza societaria (Comercial o civil) o una persona jurídica de 

naturaleza no societaria (Cooperativa, fundación , federación, gremio, 

asociación , etc.). Igualmente, se da tal calidad (Matriz) a un grupo 



empresarial, cuando se utiliza para someter a su voluntad el poder decisorio 

de una sociedad. 

Así lo precisó, igualmente, la Superintendencia de Sociedades 10: "( ... ) el gran 

cambio o giro fundamental de la reforma frente a la legislación del Código de 

Comercio de 1971, es el reconocimiento al hecho que una persona natural o 

jurídica de naturaleza no societaria (como las fundaciones, asociaciones, 

etc.), puedan ejercer el control sobre sociedades comerciales , las cuales 

serían sus subordinadas." 

En relación con el tema, el doctor Francisco Reyes Villamizar 11, precisa que 

"De muy difícil aplicación serán, sin duda, los presupuestos de subordinación 

que se originan en de (sic) la participación de personas naturales. En 

realidad, resulta , por lo menos , extraño pensar en que las personas físicas 

puedan recibir el tratamiento de matrices. Y más curioso aún , predicar de 

ellas todos los efectos que se derivan de las situaciones de subordinación . 

Sin embargo, en la ley se establece perentoriamente, tanto en la definición 

de matrices , filiales y subsidiarias (artículo 26), como en la consagración de 

las presunciones de subordinación (artículo 27), que el control podrá ser 

ejercido bien directamente o con el concurso o por intermedio de personas 

naturales ." 

Al respecto, comenta el doctor Reyes que "Esta disposición fue ampliamente 

criticada en el trámite de la ley. No obstante el Ministro de Hacienda insistió 

en su inclusión definitiva en el texto de la ley. Se dijo, en su momento, que la 

10 Superintendencia de Sociedades , Oficio 220-50926 del 12 de noviembre de 1996 

11 REYES VILLAMIZAR, Francisco , Reforma al Régimen de Sociedades y Concursos , Serie 
Biblioteca Cámara de Comercio de Bogotá, Santa Fe de Bogotá , D.C. , 1996, Pp . 244 



realidad empresarial de los grupos demuestra, con frecuencia, que el control 

se ejerce por conducto de personas naturales." 

2.2 Una subordinada o controlada 

Esta posición sólo puede ocuparla una persona jurídica de naturaleza 

societaria, comercial o civil. 

Consultada la superintendencia de Sociedades 12, acerca de si es posible 

predicar una situación de subordinación en aquellos casos en que la entidad 

controlada es una persona jurídica de carácter no societario, sostuvo: "( ... ), 

la subordinación , según los términos de la misma ley (Ley 222 de 1995), sólo 

es predicable respecto de las sociedades, pues la ley al referirse a este 

tema, involucra única y exclusivamente a los entes societarios , ( ... )." 

Agrega, "( ... ) qué sentido tendría el legislador en involucrar dentro de las 

subordinadas a entes como los enunciados en el párrafo precedente 

(corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc.), cuando por sus objetivos 

no podrían renunciar a su control para entrar a depender de una matriz o 

controlante, resultando por cuestiones obvias poco atrayente para unos 

posibles inversionistas para quienes es conveniente contar con un terreno 

propicio para sus negocios y sus proyecciones económicas y no uno hostil y 

poco o nada lucrativo, diferente al que si podrían lograr a través de entes 

societarios, ( ... )". Para concluir que "( ... ) una persona de carácter no 

societario mal podría ubicarse en el marco de las subordinadas o 

controladas , que de cierta forma les garantiza mayores y mejores beneficios , 

( ... ) ." 



2.3 Poder de decisión sometido a un tercero 

De acuerdo con las presunciones de subordinación contempladas en el 

artículo 27 de la Ley 222 de 1995, este sometimiento puede surgir de las 

mayorías decisorias en la asamblea o junta de la subordinada, cuando la 

mayoría del capital social pertenezca a la matriz; cuando la matriz y sus 

subordinadas tienen la mayoría mínima decisoria en dicha asamblea o junta 

o cuando tienen el poder de determinar la composición de la junta directiva, y 

cuando en virtud de un acto o negocio jurídico, una parte en el mismo, puede 

influir en forma determinante en las decisiones de la administración de una 

compañía. 

La Superintendencia de Sociedades define el poder de decisión 13 "como 

aquella fuerza vinculante que detentan una o varias personas para que su 

voluntad prevalezca dentro del funcionamiento de una sociedad, bien bajo la 

voluntad administrativa, operativa, financiera y, en especial que con tal 

voluntad se obtenga una relevante influencia en la forma en que se maneje 

el patrimonio social." 

Adicionalmente , dicha Superintendencia ha manifestado que 14: "Con relación 

a la unidad de dirección, la misma se configuraría en múltiples maneras , 

prevaleciendo, en todo caso, la atribución a la controlante de la facultad de 

intervenir activamente en forma directa o indirecta en la toma de decisiones 

que afectan a los sujetos subordinados integrados en el grupo , para la 

ejecución de los designios definidos por la misma; ( ... )". 

12 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-58013 del 5 de Diciembre de 1996 

13 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-50925 del 12 de Diciembre de 1996 



2.4 Objetivo determinado por la matriz 

De acuerdo con el inciso 2° del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, "Se 

entenderá que existe unidad de propósito ( ... ) cuando la existencia y 

actividades de todas las Entidades persigan la consecución de un objetivo 

determinado por la matriz o controlante ( ... )." 

Es decir que, como lo señalara el doctor Reyes Villamizar15
, al señalar los 

rasgos constitutivos de la figura, "( ... ) el referido elemento (elemento unitario) 

implica que la finalidad individual de cada una de las sociedades que forman 

parte del grupo debe ceder, en virtud de la dirección que ejerce la matriz o 

controlante sobre el conjunto, a un objetivo grupal determinado por ésta . ( .. )" 

A su turno la Superintendencia de Sociedades 16 manifiesta que habrá unidad 

de propósito "cuando la relación de las entidades involucradas a través de la 

subordinación, presente una finalidad, que es comunicada por la entidad 

controlante y asumida por las controladas, encaminada a la ejecución de un 

fin o designio que se asume en beneficio del grupo sin perjuicio de la 

actividad correspondiente de los sujetos que lo componen ". 

De la definición de los anteriores elementos, queda claro que lo que 

realmente determina la existencia de un grupo empresarial, es la falta de 

independencia en la administración de las sociedades subordinadas y la 

consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante. 

14 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 Cit. , Pp . 11 

15 REYES VILLAMIZAR, Francisco, Ob. Cit., Pp.259 

16 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 Cit., Pp. 10 



En este orden de ideas, los aspectos señalados por la Superintendencia, en 

la citada Circular Externa, como elementos para determinar la existencia de 

la unidad de propósito y dirección, resultan precisos y abarcan un espectro 

muy amplio de éste fenómeno: 

a) "El objeto social de las sociedades puede ser semejante en cuanto a su 

alcance, e incluso complementario cuando las mismas se dedican a la 

actividad económica relacionada. Pero su objeto puede ser diverso y 

verificarse la unidad de propósito y dirección entre los sujetos 

controlados y la matriz." 

b) "La composición accionaria de las sociedades se estructura con la 

participación de los mismos accionistas." 

c) "La administración de las sociedades esta (sic) a cargo de una junta 

directiva , la cual se encuentra en las sociedades vinculadas y 

subordinadas (sic), conformada en su mayoría por las mismas personas 

naturales o jurídicas." 

d) "La representación legal de las sociedades se encuentra a cargo de las 

mismas personas que figuran como representantes de las otras 

sociedades vinculadas ." 

3. Efectos de la configuración de un grupo empresarial 

No obstante que el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 al definir el Grupo 

Empresarial se refiere a las "entidades" que lo conforman, siguiendo así los 

lineamientos que sobre el ente matriz trae el parágrafo del artículo 27 de la 

misma ley, es decir, que pretendió incluir la hipótesis de una persona natural 



o una jurídica no societaria, en la calidad de controlante del grupo, cuando 

fijó los requisitos especiales, como veremos a continuación, sólo contempló 

los eventos en los cuales la controlante es una sociedad. 

3.1 Sometimiento a la decisión de un ente estatal.- (Inciso 3° Artículo 28 

Ley 222 de 1995). 

La determinación de la existencia del grupo empresarial corresponde a las 

empresas que deciden vincularse, sin embargo, ante la dificultad de definir la 

existencia del objetivo común o de la unidad de propósito y dirección , el 

legislador defirió la decisión en las Superintendencias Bancaria , de 

Sociedades y de Valores , quienes deben buscar las pruebas en las directivas 

e instrucciones escritas que pueda haber impartido la entidad controlante a 

los órganos de administración de las subordinadas , en los actos o contratos 

que se celebren o dejen de celebrar, en las decisiones contenidas en las 

actas de asamblea o junta , en las instrucciones sobre políticas financieras y 

de administración , en fin , en una serie de elementos cuya incidencia o 

importancia , frente al conjunto de decisiones que se adoptan en una 

sociedad , corresponde sopesar a dichas entidades estatales . 

En to rno a este punto , teniendo en cuenta que las facultades de inspección, 

vigilancia y control , delegadas por el Presidente de la República en las 

Superintendencias Bancaria , de Sociedades y de Valores, se circunscriben a 

un tipo determinado de personas jurídicas, cabe preguntarse cómo o con 

fundamento en qué atribuciones podrían intervenir los documentos y papeles 

de quienes no están sometidos a su control, especialmente, cuando la matriz 

no tenga carácter societario. 

12~ 



Parecería necesario concluir que, cuando se trate de personas naturales o 

jurídicas no societarias estas Entidades no podrán determinar la existencia 

del Grupo Empresarial. 

3.2 Inscripción en el Registro Mercantil.- (Inciso 3° Artículo 30 Ley 222 de 

1995). 

Cuando se den los presupuestos diferenciadores (unidad de propósito y 

dirección) y la matriz sea una sociedad, la existencia del grupo empresarial 

deberá hacerse constar en documento privado y proceder a su inscripción en 

el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los 

vinculados. 

En torno a este tema, el legislador vuelve a referirse exclusivamente a los 

eventos en los cuales la matriz o controlante es una sociedad, pues el citado 

artículo 30 , en su primer inciso señala que cuando se configure una situación 

de control "la sociedad controlante lo hará constar en documento privado 

( ... ). Dicho documento deberá presentarse para su inscripción en el registro 

mercantil ( ... )." y a su turno, el inciso tercero , agrega que "En los casos en 

que se den los supuestos para que exista grupo empresarial se aplicará la 

presente disposición. No obstante, cumplido el requisitos de inscripción del 

grupo empresarial en el registro mercantil , no será necesaria la inscripción 

de la situación de control entre las sociedades que lo conforman. " 

Algunas interpretaciones de la mencionada disposición, como la que hace la 

Superintendencia de Sociedades, se orientan a imponer la obligación , no 

obstante la precisión hecha por el legislador, a todos los eventos , es decir, 

cualquiera sea la calidad de la matriz (persona natural o jurídica no 

societaria) . 



Sin embargo, optar por tal posición implicaría desconocer los principios 

generales de derecho, según los cuales sólo en virtud de una disposición 

legal pueden imponerse obligaciones que no se han adquirido por una 

manifestación expresa de la voluntad de las personas (Art. 1494 C.C.), por 

tanto , aun cuando consideremos que la obligación de publicitar tales 

situaciones buscaba proteger a los asociados minoritarios o a los terceros, 

han debido contemplarse todas las posibilidades previstas en la misma Ley 

222 y el legislador no lo hizo, de manera que, aplicando los principios que 

sobre interpretación de las normas trae el Código Civil, es necesario concluir 

que "Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para 

ampliar o restringir su interpretación ( ... )". (Art. 31 C.C.). 

Al referirse al tema , la Superintendencia de Sociedades 17, ha sostenido que 

"Con fundamento en las disposiciones citadas (artículos 26, 27 Y 28 del la 

Ley 222 de 1995) y bajo el principio que las personas naturales pueden 

ejercer el controlo subordinación en las sociedades comerciales , es dable 

afirmar que en los eventos en que el controlante o los controlantes, aglutinen 

bajo su subordinación, varias personas jurídicas y practiquen sobre ellas una 

subordinación activa, estos es, aplicar el rigor de su poder con el fin de 

obtener unos resultados planeados, utilizando para ello el grupo de personas 

jurídicas que se encuentran bajo su dominio, indudablemente estamos frente 

a un grupo empresarial, razón por la cual debe darse aplicación a lo 

ordenado en el artículo 30 de la ley 222, que consagra la obligación de 

otorgar el documento privado en el cual conste la situación de control y 

proceder a su inscripción en el registro mercantil." 

17 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-50924 del 12 de Noviembre de 1996 



Para sustentar su afirmación la Superintendencia transcribe la siguiente cita 

de Francois Gény: "El vicio primordial de la exégesis es el de inmovilizar el 

derecho y cerrar el camino a toda idea nueva. La ciencia del derecho no 

aparece aplicando el rigor científico por la sumisión y el culto del texto. 

Además el derecho se estanca y permanece forzosamente en el momento 

mismo de aparecer la ley. La creencia de que toda solución debe 

atrincherarse tras un texto, limita necesariamente la libertad de movimiento 

del interprete (sic), de una manera estéril y perniciosa sobre todo, porque 

para descubrir en el legislador un pensamiento insuficiente, en realidad 

estamos obligados a tener en cuenta todo lo que él nos ha dejado" .18 

Aquí cabe recordar que no nos encontramos frente a la interpretación de una 

norma oscura, sin olvidar que, en aras de un derecho ágil, no es la doctrina 

quien puede reglamentar, adicionar o modificar las leyes. 

Adicionalmente, podemos afirmar, como lo hace el jurista Marcel Planiol 19
, 

que "( ... ) todas las relaciones que existen entre los hombres, a lo menos 

todas aquellas que las leyes rigen, se reducen a la idea de obligación: 

ninguna cuestión de orden jurídico se puede concebir fuera de esta idea; allí 

donde no hay obligación, nada tiene que ver el derecho y nada tiene que 

decir el jurista ; ( ... )". 

La anterior afirmación debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 

1494 del Código Civil acerca de las fuentes de las obligaciones, que dice: 

"Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o 

más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

18 GENY, Francois , Ciencia y técnica en el derecho privado positivo , 2a
. Edición , Editorial 

París , pag o 61, Citado por Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-50924 cit. 
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voluntario de la persona que se obliga, ( .... ); ( ... ) ya por disposición de la ley 

( ... ).", que a su vez debe armonizarse con el artículo 34 de la Ley 57 de 1887 

que señala que "Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o 

de la ley o del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se 

expresan en ella". 

Así las cosas, el principio general de que una persona, sea natural o jurídica, 

sólo puede obligarse en virtud de su propia expresión de voluntad , sólo 

encuentra excepción en las obligaciones que expresamente le imponga la 

ley. Por tanto, en aras de una interpretación doctrinaria frente a un aparente 

vacío o imprecisión del legislador, el Estado no puede crear obligaciones a 

cargo de los particulares. 

Es claro, entonces, que si el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, sólo previó la 

obligación de inscripción cuando la controlante sea una sociedad, debe 

necesariamente concluirse que cuando este artículo señala que "En los 

casos en que se den los supuestos para que exista grupo empresarial se 

aplicará la presente disposición", lo hizo en los mismos términos que para las 

situaciones de control , máxime si miramos que la excepción para inscribir la 

situación de control cuando quiera que se haya registrado el grupo , hace 

referencia, igualmente, sólo a las sociedades que conforman un grupo. 

No obstante, la interpretación que hiciera la Superintendencia de Sociedades 

en el concepto antes citado, al definir el tenla , en su Circular Externa sobre 

"Criterios Generales para la aplicación del régimen legal de las matrices, 

subordinadas , situaciones de control y grupos empresariales ,,2o, instruyó a 

19 PLANIOL, Marcel , Citado por el Dr. Guillermo Ospina Fernández, en su libro Régimen 
General de las Obligaciones , ~ditorial Temis, 2a . Edición , 1978, Pp . 1 

20 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 cit. , Numeral 5.3.
Inscripción de la situación de controlo grupo empresarial. Pp . 15 



sus vigilados en el siguiente sentido: "Tanto la situación de control, como la 

situación de grupo empresarial, deben ser inscritas ante el registro mercantil 

de la cámara de comercio de la respectiva circunscripción, ( ... ). 

( ... ) De acuerdo con lo arriba expresado, la sociedad matriz lo mismo que 

las sociedades subordinadas en cada caso, deberán proceder a efectuar la 

inscripción del documento privado ante la cámara de comercio de su 

circunscripción ( ... )". 

En torno al tema en comento, la Superintendencia de Valores 21 sostuvo que: 

"( ... ) es importante reiterar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 30 de 

la Ley 222 de 1995, las entidades controlantes y controladas que se 

encuentren incursas en los presupuestos de subordinación, están obligadas 

a efectuar la inscripción en el Registro Mercantil, del documento contentivo 

de las hipótesis de vinculación a que aluden los artículos 260 y 261 del 

Código de Comercio, así como cualquier cambio en la calidad de matriz o 

subordinada que tenga la respectiva sociedad y su eventual vinculación a 

un grupo empresarial. 

Lo anterior, como quiera que es precisamente dicho reg'istro el que se 

constituye en elemento fundamental para facilitar a los accionistas y a los 

terceros la identificación de los verdaderos vínculos subyacentes en las 

relaciones entre varias sociedades . De suerte que tales sociedades deberán 

proceder a efectuar el registro teniendo en cuenta para el efecto los 

parámetros que se han comentado anteriormente, los cuales a juicio de esta 

Oficina constituyen elementos que orientan la aplicación de la norma hasta 

tanto se expida la norma reglamentaria sobre el particular." 

21 Superintendencia de Valores, Oficina Jurídica, Concepto 9605512-6 del 3 de Febrero 
de 1997 



De otra parte, es preciso tener en cuenta que el artículo 26 del Código de 

Comercio establece el objeto del Registro Mercantil señalando que se crea 

para llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 

comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exige tal formalidad; en consecuencia , las 

cámaras de comercio deben abstenerse de inscribir cuando, respecto del 

documento o acto de que se trate, la ley no previó la formalidad, no en via de 

interpretación sino expresamente. 

Así las cosas, parece necesario concluir que cuando la controlante sea una 

persona natural o una persona jurídica de carácter no societario, respecto de 

quienes la Ley no exigió expresamente la elaboración del documentos 

privado ni su inscripción , las cámaras deberán abstenerse de inscribir no 

sólo al grupo, si este fuera el caso, sino la situación de control , aun cuando 

los particulares soliciten que se de publicidad a su situación jurídica, por 

cuanto carecería de facultad legal para el efecto . 

3.3 Informes especiales.- (Artículo 29 Ley 222 de 1995) 

El artículo 29 de la Ley 222 de 1995, estableció que "En los casos de grupo 

empresarial, tanto los administradores de las sociedades controladas, como 

los de la controlante, deberán presentar un informe especial a la asamblea o 

junta de socios, en el que expresará la intensidad de las relaciones 

económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la 

respectiva sociedad controlada." 

En torno a esta obligación debe anotarse lo mismo que dijimos al referirnos 

al registro. Aun cuando , una parte de la doctrina considere que el legislador 
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incurrió en una imprecisión cuando al referirse a las obligaciones que se 

derivan de la situación de controlo de la existencia del grupo empresarial se 

refirió únicamente a los eventos en que la matriz o controlante sea una 

sociedad, será preciso estarse a lo dispuesto expresamente en la Ley y 

concluir, igualmente, que la obligación de rendir informe especial, se 

estableció sólo para los administradores (junta directiva y representante 

legal) de aquellos entes que siendo controlantes o controladas tengan el 

carácter de sociedad. 

En relación con este tema el doctor Francisco Reyes Villamizar manifestó 

que22
: "El artículo 28 (Debió citarse el artículo 29) de la ley exige, entonces, 

la presentación de un informe especial, que debe someterse a consideración 

de las asambleas generales de accionistas o juntas de socios de las 

sociedades controladas y de la controlante." 

y comenta : "Evidentemente, existe una imprecisión técnica en este 

enunciado, pues, aun, cuando el artículo 28 se refiere a las entidades que 

forman parte del grupo empresarial , el artículo 29 exige el informe solamente 

a las sociedades a que se ha aludido . Además, en el texto de la norma 

últimamente citada , se hace referencia solamente a organismos de dirección 

propios de las sociedades , como son las asambleas de accionistas y juntas 

de socios. " 

La anterior manifestación lo lleva a concluir que: "Se trata, por tanto, de una 

incongruencia de términos entre las dos disposiciones que se comentan . En 

efecto, resulta suficientemente claro que dentro del grupo pueden existir no 

solamente compañías, sino también personas jurídicas de naturaleza no 

societaria, ( ... ). Así , pues, un análisis riguroso de la norma podría conducir a 



la conclusión de que estas últimas están exoneradas del cumplimiento de 

la referida obligación de presentar a sus órganos de dirección el informe 

especial mencionado." 

Con el propósito de armonizar las disposiciones que sobre obligaciones de 

los administradores trae la Ley 222 de 1995, consideramos procedente 

interpretar que el citado informe especial debe presentarse, en las reuniones 

ordinarias del máximo órgano social, adicionalmente a los documentos de 

que trata el artículo 46 de la misma Ley, como un documento 

complementario del informe de gestión. 

3.4 Comprobación del informe especial 

El último inciso del artículo 29 de la citada Ley, facultó a las entidades de 

control, Superintendencias de Sociedades, Valores y Bancaria, para verificar 

la veracidad del contenido del informe especial , lo que lleva a concluir que 

tales entidades pueden comprobar la realidad de las operaciones que 

constan en tal informe, imponiendo las sanciones de que trata el artículo 31 

de la misma ley, independientemente de si se trata de sociedades vigiladas o 

controladas. 

En cuanto a la facultad de inspección otorgada a la Superintendencia de 

Sociedades, armonizando la disposición contenida en el artículo 29 

comentado con el alcance que el artículo 83 de la Ley 222 de 1995 da a la 

inspección, podemos concluir que la Superintendencia podría, igualmente, 

constatar la veracidad del informe especial, de cualquiera otra sociedad 

comercial no vigilada por ella o por la Superintendencia Bancaria. 

22 Ob. Cit., Pp. 261 a 263 
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Lo anterior, se desprende de la citada norma ya que autoriza a la 

Superintendencia de Sociedades para: "( ... ) solicitar, confirmar y analizar de 

manera ocasional, ( ... ) la información que requiera sobre la situación jurídica, 

contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial ( ... ) o 

sobre operaciones específicas de la misma. ( ... )." 

Frente a este control, aparece un nuevo vacío, si la ley previó la presentación 

de este informe especial, como un mecanismo de protección valioso para los 

socios, especialmente los de las sociedades controladas y los minoritarios de 

la controlante , continúo excluyendo situaciones sujetas al cumplimiento de 

requisitos especiales cuando quiera que se de un Grupo Empresarial, pues 

el alcance del control estatal para los entes facultados por la norma citada, 

queda restringido a un grupo mucho menor de personas jurídicas . 

Por definición expresa, contenida en el numeral 24 del artículo 189 de la 

Constitución Política, el Presidente de la República , ejerce la inspección , 

vigilancia y control sobre las personas que realizan actividades financieras , 

bursátiles , aseguradoras y cualquiera otra relacionada con el manejo , 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público (Función 

delegada en las Superintendencias Bancaria y de Valores) y sobre las 

entidades cooperativas y las sociedades mercantiles (Función delegada en el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP y en la 

Superintendencia de Sociedades) . 

De la lectura de esta norma armonizada con lo dispuesto en el artículo 29 en 

comento, en lo que toca al control sobre los Grupos Empresariales 

encontramos que, si bien los administradores de las sociedades civiles 

deben presentar a sus órganos de dirección el mencionado informe especial, 

no se previó control alguno por parte del Estado sobre la veracidad de tales 



informes, ya que las facultades controlantes de los tres entes estatales se 

dirigen primordialmente a sociedades de carácter mercantil. 

Este vacío puede resultar aparente frente a las sociedades del sector real si, 

contrario a lo que ha venido sostenido la Superintendencia de Sociedades, 

damos plena aplicación al inciso 2 0 del artículo 10 de la Ley 222 y hacemos 

extensivos a las sociedades civiles, los controles de carácter especial 

asignados a la Superintendencia de Sociedades, pues es claro que el 

legislador pretendió conservar el carácter de civil para algunas compañías, 

pero las sometió, como la misma norma dice, "para todos los efectos", a la 

legislación mercantil. 

Por tanto , si bien las sociedades civiles no podrían someterse a vigilancia y 

control de la citada Superintendencia, ya que tal facultad se encuentra 

restringida , por la norma constitucional mencionada anteriormente , a las 

sociedades mercantiles , en cuanto a las obligaciones impuestas por la ley a 

todas las sociedades comerciales y que por aplicación del artículo 10 en 

comento , deben cumplir las sociedades civiles , se generaría la capacidad 

estatal a través de la Superintendencia de Sociedades , para verificar, según 

el caso que se analiza , la veracidad de sus informes especiales y, en 

consecuencia , comprobar la realidad de sus operaciones , imponiendo las 

sanciones a que haya lugar (Art . 31 ibídem) . 

3.5 Capacidad para garantizar obligaciones de terceros 

Las personas naturales y jurídicas pueden garantizar obligaciones de 

terceros , siempre que reúnan los requisitos de capacidad legal que para el 

efecto establece la ley; esta capacidad, en cuanto a las personas jurídicas, 

como lo señala el artículo 99 del Código de Comercio, se circunscribe al 



desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto, a los actos 

directamente relacionados con el mismo y a aquéllos que tengan como 

finalidad cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y actividad del 

ente social. 

Por tanto, es claro que las sociedades pueden garantizar obligaciones de 

terceros siempre que así se hubiere pactado en el objeto social o que, en 

forma clara y sin que se requieran interpretaciones legales, pueda 

determinarse que dicha operación es conexa o complementaria de la 

actividad principal. 

En este orden de ideas, siendo de gran importancia para el desarrollo de las 

actividades comunes o el logro de los objetivos del grupo empresarial, que 

las sociedades vinculadas al mismo cuenten con capacidad legal para 

garantizarse unas a otras, es necesario revisar el tema de la conexidad o 

complementariedad de esta actividad frente al objeto de cada una de ellas . 

Tal como quedó expresado en el artículo 28 de la Ley 222 , el elemento que 

individualiza o determina la existencia de un grupo empresarial es el logro de 

un objetivo determinado, que como vimos puede lograrse por la similitud , 

conexidad o complementariedad de los objetos sociales de las sociedades 

vinculadas , por tanto, si la capacidad se encuentra circunscrita a las 

actividades pactas en el objeto o a las que se deriven del mismo, 

entendiendo por tales el conjunto de operaciones necesarias para ejercer 

una actividad económica, bastará con determinar que el acto de garantizar 

obligaciones de otra vinculada es un "acto-medio" del objetivo común a ellas. 

Es claro que el artículo 99 citado debía establecer un marco general, para 

verificar la capacidad plena de una sociedad, como ocurre en las normas 



respecto de la persona natural, y en este contexto determinó que el objeto 

social, diseñado de acuerdo con el numeral 4 del artículo 110 del Código de 

Comercio, es por esencia el marco legal de la capacidad social. Sin 

embargo, previendo el legislador que exigir la redacción exhaustiva de 

actividades a realizar, frente a la celeridad y mutabilidad del mundo 

mercantil, económico y financiero, era someter a los entes sociales a la 

constante modificación de sus estatutos, con la consiguiente inseguridad 

jurídica, agregó que debían entenderse incluidos en el objeto los actos 

relacionados con el mismo, exigiendo la enunciación clara y completa, 

solamente de las actividades principales. 

Así las cosas, al reconocerse la existencia de un grupo empresarial, se 

presume la existencia de, por lo menos, una complementariedad de las 

actividades que cada vinculado realiza, pues para que cada una pueda 

aportar su concurso a la obtención de un fin común, necesariamente deben 

contar con la capacidad para desarrollar alguno o algunos de los elementos 

que conforman el objetivo. 

Sobre este punto la Superintendencia de Sociedades manifestó que23
: "La 

Superintendencia de Sociedades ha sostenido desde hace varios años que 

las sociedades comerciales no tienen capacidad para garantizar obligaciones 

de terceros, cuando dicha actividad no esté prevista específicamente dentro 

del objeto social de la compañía, salvo los casos en que la garantía de 

terceros se pueda calificar como operación conexa o cornplementaria al 

mencionado objeto social. 

Con las reformas al Código de Comercio se ha reconocido la figura del grupo 

empresarial donde a pesar de las diferentes actividades se reconoce la 



unidad de propósito de las distintas sociedades que conforman el grupo. 

Frente a estas nuevas normas, la Superintendencia se ve precisada a revisar 

el concepto mencionado, ( ... )." 

Continúa la Superintendencia analizando el alcance del artículo 99 del 

Código de Comercio, la naturaleza de la subordinación a la luz de la Ley 222 

de 1995, para concluir que: "( ... ) si bien la capacidad de la sociedad se 

circunscribe a su objeto social, una vez reconocido como tal el grupo 

empresarial a través del documento privado ordenado por la ley e inscrito en 

el registro mercantil, la sociedad matriz queda en la posibilidad si a bien lo 

tiene, y mediante decisión del órgano social competente, de servir de garante 

de las obligaciones adquiridas por la subsidiaria siempre y cuando el 

representante legal reciba la autorización respectiva." 

Aun cuando este concepto significa un gran paso hacia el reconocimiento de 

la capacidad plena de la persona jurídica, así como un cambio fundamental 

en la interpretación del citado artículo 99, no encontramos en el citado 

concepto la razón que llevó a dicha Entidad a limitar la facultad en cabeza de 

la sociedad matriz y, mucho menos , el sustento legal para exigir que en tal 

evento se exija el pronunciamiento de un órgano social así como la 

autorización al representante legal, salvo claro está, que las limitaciones 

sobre cuantías para contratar, exijan que la asamblea o la junta directiva 

otorguen la respectiva autorización. 

No es claro porqué en aras de imprimirle dinamismo y adecuar el Derecho a 

las nuevas realidades, permite a la Superintendencia dar una nueva 

interpretación al artículo 99, para reconocerle capacidad a la matriz, más allá 

del pacto social, pero no así a las subordinadas; ésto sería tanto como 

23 Superintendencia de Sociedades - Oficio 220-60681 del 27 de diciembre de 1996 
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afirmar que existen personas jurídicas con diferente calidad ante la ley, 

sociedades con capacidad plena y sociedades relativamente incapaces, 

distinción que no hizo el legislador, cuando previó la existencia de capacidad 

frente a los actos conexos y complementarios del objeto social. 

Si se acepta que en virtud del reconocimiento e inscripción de un grupo 

empresarial la matriz tiene la capacidad legal para garantizar las 

obligaciones de sus subordinadas, es preciso reconocer la misma capacidad 

en sentido contrario, más aun cuando la subordinada presta su concurso o, 

mejor aun, en desarrollo de sus actividades complementa a las demás para 

la obtención de un objetivo común a todas ellas. 

3.6 Relaciones laborales 

Reconocida la existencia de un grupo empresarial, que debe reunir una serie 

de características, de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 222 de 1995, 

es preciso estudiar con cuidado si el grupo entraría dentro de los parámetros 

establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para la configuración de la 

Un idad de Empresa. 

En primer lugar, es preciso revisar el alcance que el artículo 194 del citado 

Código da al vocablo "unidad empresa": 

1. Se entiende como una sola empresa , toda unidad de explotación 

económica o las varias unidades dependientes económicamente de una 

misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades 

similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores . a su 

servicio. 
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2. En los casos de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la 

principal y las filiales o subsidiarias en que aquélla predomine 

económicamente, cuando, además, todas cumplan actividades similares, 

conexas o complementarias. 

La citada norma exige como condiciones para establecer la Unidad de 

Empresa, la subordinación económica y que todas las sociedades vinculadas 

desarrollen actividades similares, complementarias o conexas, de donde se 

desprendería que algunos de los grupos empresariales reunirían los dos 

presupuestos, dependiendo de los elementos que configuran la 

subordinación. Este mismo principio se aplicaría a aquellos casos en los 

cuales no se configura un grupo pero sí una situación de control. 

En torno a los citados presupuestos , es importante decidir cuál es el alcance 

del elemento "dependencia económica y predominio económico" , ya que en 

el primero de los eventos podría tratarse de aquellos casos en los cuales el 

manejo y los resultados financieros de las subordinadas dependen , 

absolutamente , de la matriz, donde sería preciso analizar si se dan los 

presupuestos de Unidad de Empresa , cuando la subordinación surge , en los 

términos del numeral 3 del artículo 261 del Código de Comercio, de la 

influencia que ejerce la matriz sobre los actos o negocios de la controlada. 

En el segundo, "predominio económico" referido en el caso de la norma 

citada , específicarrlente, al caso de las sociedades que conforman la unidad , 

es preciso concluir que hace referencia a la participación en el capital social 

y el impacto que esta participación tiene en el patrimonio, evento en el que 

se ubicaría el caso previsto en el numeral 1 del artículo 261 del citado 

código. 



Cabe, por tanto, citar a los altos tribunales a fin de encontrar claridad sobre 

el punto y no llevar a las sociedades pertenecientes al grupo empresarial a 

decisiones erradas al declarar la unidad de empresa o a sanciones 

importantes si no lo hicieren. 

En torno a la dependencia que debe existir entre las entidades vinculadas, la 

Corte Suprema de Justicia24 ha dicho: "( ... ) no es lo mismo encontrar que 

entre dos sociedades hay mayoría de socios comunes y suponer que entre 

los demás existe algún nexo, que establecer la dependencia económica de 

dos unidades de explotación respecto a una misma persona natural o 

jurídica. 

( ... ) los intereses que varios socios tengan en ambas compañías , no les 

hacen depender de una misma persona. Es evidente el error de hecho en la 

apreciación de las pruebas, pues ellas demuestran que no hay persona de la 

cual dependan esas unidades de explotación, sino precisamente que ellas 

corresponden a varias personas jurídicas, aunque los socios sean en parte 

las mismas-º,ersonas naturales ." (Subrayamos) 

El Consejo de Estado25
, igualmente , al referirse a la unidad de empresa entre 

sociedades , ha sostenido que "No basta que se den los elementos de 

similitud , conexidad o complementariedad para que se instrumente la unidad 

de empresa en tratándose de personas jurídicas. Es necesario que exista un 

predominio económico de una frente a las otras. Pero ese predominio 

económico tiene que ser a través de las personas' jurídicas y no por medio de 

sus socios individualmente considerados." 

24 Corte Suprema de Justicia , Casación Laboral, Sentencia de agosto 30 de 1974 



y agrega: "( ... ) Es el capital el presupuesto necesario que se conjuga para 

que se presente la unidad de empresa en el caso de personas jurídicas. 

Ausente este elemento, no puede ordenarse la integridad empresarial para 

los efectos laborales perseguidos con este fenómeno de la unidad de 

empresa." (Subrayamos) 

En sentencia similar, el Consejo de Estad026
, agrega: "( .. ) para que exista 

unidad de empresa y pueda así declararlo la autoridad administrativa o la 

judicial, cuando se trata de personas jurídicas se necesita la conjunción de 

dos factores: uno subjetivo y otro objetivo. 

( ... ) En relación con el aspecto subjetivo la norma es clara al indicar que no 

basta la existencia de una matriz y una o varias subordinadas, sino que 

además es indispensable que se dé un predominio económico de la empresa 

que se denomina principal, respecto de las que se denominan subordinadas 

(filiales o subsidiarias). 

( ... ) no siempre que en una unidad de explotación económica tengan 

injerencia varias subordinadas , hay unidad de empresa con la matriz , pues 

mientras que la subordinación puede depender de un control financie ro o 

administrativo sin predominio de capital , éste si es el factor determinante en 

la unidad de empresa. Las subordinadas integrarán unidad empresarial con 

la matriz únicamente cuando ésta derive su control o dirección de su 

predominio económico ( ... ). 

Para que se configure dicho predominio económico de la sociedad 

principal sobre la subsidiaria, ( ... ), se requiere que aquélla posea más del 

25 Consejo de Estado, Sección Primera , Sentencia de noviembre 22 de 1978 



50% del capital y ello al tenor del artículo 261, numeral 10 del C. de Co. 

puede suceder directamente, o por intermedio o en concurrencia con sus 

subordinadas, o con las filiales o subsidiarias de ésta. (Sobre este punto del 

estudio que hace el Consejo de Estado, anotamos que este presupuesto se 

mantiene en la modificación del artículo 261 introducida por el artículo 27 de 

la Ley 222 de 1995). 

( ... ) No es viable jurídicamente admitir que la decisión pueda mantenerse 

( .. . ), por el hecho de que entre las sociedades exista 'vinculaciones 

económicas que les permiten obrar en idéntica dirección con finalidades 

conexas y complementarias configurándose, per se, una manifiesta 

subordinación empresarial', pues no es éste sino el predominio económico el 

factor que exige la norma laboral para que se de la unidad de empresa." 

(subrayamos) 

Así las cosas , es necesario no perder de vista que siempre que las 

controladas dependan económicamente de una persona natural o jurídica (no 

societaria) o cuando tratándose de sociedades, la matriz posea más del 50% 

del capital social de sus controladas y todas ellas realicen actividades 

similares , conexas o complementarias, puede configurarse la unidad de 

empresa , con las consecuencias de índole laboral que tal declaratoria 

conlleva . 

Finalmente , en cuanto a las inlplicaciones económicas que conlleva la 

declaración de Unidad de Empresa, es oportuno recordar que el Consejo de 

Estad027 al precisar la finalidad de la declaratoria de "Unidad de Empresa" 

señaló que: "La declaración de unidad de empresa, desde el punto de vista 

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de marzo 8 de 1994 



de su contenido, tiene por finalidad inequívoca evitar que, mediante la 

constitución de diferentes sociedades, que jurídicamente son personas 

diferentes de los socios (artículo 2079 del C.C.) se oculte o simule la 

verdadera realidad económica en perjuicio de los trabajadores vinculados a 

ellas, para hacerla prevalecer con todas sus consecuencias. Por 

consiguiente, la declaratoria de unidad de empresa tiene por objeto hacer 

prevalecer, para los efectos indicados, la realidad económica sobre la 

jurídica, bajo el concepto de "unidad de explotación económica", que no 

puede confundirse con el de sociedad porque, como sostuvo el Consejo ( ... ), 

una de las finalidades de la institución consiste en que "se pueda declarar 

administrativamente la existencia de la unidad de empresa no obstante la 

multiplicidad de sociedades vinculadas a ella ( ... )". 

MATRICES Y SUBORDINADAS 

El artículo 26 de la Ley 222 de 1995, que modificó el artículo 260 del Código 

de Comercio , introduce elementos nuevos en torno al tema de la 

subordinación, no sólo porque amplia su alcance, pues contempló la 

existencia del fenómeno de control cuando la matriz sea persona natural o 

jurídica , sacándola del marco exclusivo de las sociedades, sino porque el 

poder de la matriz, para efectos de determinar la configuración de la 

situación de control se llevó más allá de las simples decisiones de carácter 

financiero, económico o administrativo, como ocurría en la normatividad 

anterior. 

27 Consejo de Estado, Sección Primera , Sentencia de Noviembre 4 de 1972 



De la redacción de dicha disposición se desprende que el elemento 

primordial a tener en cuenta para determinar la existencia de una situación 

de control, radica en la subordinación del poder de decisión. Tal es el 

alcance y el sentido del citado artículo 26 y de las presunciones contenidas 

en el artículo 27 de la misma ley. 

Por tanto, es necesario concluir que si el poder de decisión de la sociedad no 

está sometido a la voluntad de un tercero, aun cuando se diera el predominio 

económico de dicha persona por su participación mayoritaria en el capital, no 

se estaría en presencia de la situación contemplada en la norma. Claro está 

que, esta situación estaría sujeta a la capacidad probatoria de cada parte , 

pues no es de común ocurrencia que quien posea la mayoría en el capital no 

ejerza su capacidad decisoria . 

Ahora bien, como señalamos al tratar el tema de los grupos empresariales , la 

reglamentación de los efectos de la existencia de situaciones de control , 

olvidó que en el artículo 26 citado se había previsto que la matriz podría ser 

una persona natural o jurídica no societaria , y circunscribe los efectos y las 

obligaciones a aquellos eventos en que la matriz es una persona jurídica 

societaria , como ocurre con las siguientes disposiciones : 

a) La obligación de declarar mediante documento privado la existencia de la 

situación de control e inscribirlo en el registro mercantil , sólo se 

estableció para las "sociedades controlantes" (art. 30) ; 

b) Las cámaras de comercio están obligadas a hacer constar en el 

certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz, 

únicamente, de las sociedades (parag. 10
, art. 30); y 



c) Los órganos de inspección, vigilancia y control, pueden comprobar la 

realidad de las operaciones que se celebren entre una sociedad y sus 

vi n c u la d a s (a rt. 31). 

Entendemos que la única excepción se encuentra en el artículo 35 sobre 

consolidación de estados financieros, ya que esta norma impone la 

obligación de consolidar a quienes tengan la calidad de matriz o controlante, 

independientemente que se trate de personas jurídicas o naturales. En 

cuanto a las personas naturales, esta disposición podría ser de difícil 

aplicación, ya que, salvo que sean comerciantes, no están obligadas a llevar 

contabilidad ni a conformar estados financieros y su simple calidad de 

inversionistas en sociedades no les da el carácter de comerciantes. 

En este orden de ideas, la extensión que el artículo 26 de la Ley 222 de 1995 

pretendió introducir podría resultar inoperante, no porque en la práctica no se 

den situaciones de control dependientes de personas naturales o de 

entidades sin ánimo de lucro, sino porque para efectos legales , las 

obligaciones impuestas por la ley están dirigidas a las sociedades y es bien 

sabido que , en materia de obligaciones de los particulares, no son admisibles 

las interpretaciones extensivas. 

1. Territorialidad de la Ley 222 de 1995 

1.1 Sociedades extranjeras controlantes 

Es importante tratar este tema como un punto especial, en razón a la 

disparidad de criterios que sobre el particular, se presenta entre las 

entidades de inspección, vigilancia y control a las que se refiere la Ley 222 

de 1995, Superintendencias Bancaria, de Sociedades y de Valores y que 



fueran quienes participaron en la redacción y discusión del proyecto que se 

convertiría en la citada Ley. Mientras la Superintendencia Bancaria afirma 

que la Ley 222 de 1995, no es aplicable a las sociedades matrices que 

ejerzan el control desde el exterior, las Superintendencias de Valores y de 

Sociedades sostienen la tesis contraria, señalando que las sociedades 

matrices domiciliadas en el extranjero deben cumplir las obligaciones 

establecidas en la Ley. 

Para abocar este estudio es preciso , entonces, considerar las diferentes 

posiciones adoptadas por las citadas Entidades, a través de algunos los 

documentos emitidos por las mismas que hacen referencia al tema: 

Circulares Externas, Conceptos y Oficios, sin olvidar que las Circulares 

tienen fuerza obligatoria, con el carácter de instructivos , para todas las 

compañías y entidades sometidas a vigilancia o control de los entes 

estatales que las emiten; los Conceptos, aun cuando tienen carácter general , 

en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo , no son 

de obligatorio cumplimiento ni comprometen la responsabilidad de la Entidad 

que los profiere y los Oficios son actos particulares , que comparten 

igualmente el alcance que el citado artículo 25 da a los Conceptos . 

1.1.1 Superintendencia de Sociedades 

El primer pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades28
, en forma 

categórica, establece la obligatoriedad del cumplimiento de las disposiciones 

que sobre la materia trae la Ley 222 de 1995, para todos los eventos , aun 

cuando la matriz resida en el extranjero. En este sentido, manifestó : 

28 Superintendencia de Sociedades , Oficio No. 125-41897 del 25 de Julio de 1997 



"( ... ) si la subordinadas residentes en el país están sujetas a las políticas y 

procedimientos que imparte la casa matriz en el exterior, se puede concluir 

que respecto de las mismas se verifican los supuestos de unidad de 

propósito y dirección señalados en la Ley. 

Por consiguiente existirá en dicho caso, situación de Grupo Empresarial y 

proceden en consecuencia las obligaciones legalmente señaladas, que se 

aplicarán según el tipo de entidad matriz o controlante." 

Al respecto agrega que: "De los efectos legales, derivados del carácter de 

matriz o controlante extranjera con operaciones en Colombia , vale la pena 

mencionar las siguientes: 

1. La elaboración del documento privado y la inscripción del mismo, y de 

toda modificación, en el Registro Mercantil de la cámara de comercio 

correspondiente a cada una de las subordinadas. 

2. La elaboración y presentación del Informe Especial de que trata el artículo 

29 de la ley 222 de 1995. 

3. La obligación de preparar y difundir los Estados Financieros consolidados 

de las operaciones en Colombia , en caso de tener la matriz sucursal en 

Colombia, y realizar operaciones con las entidades que controlan el país 

(sic), directamente, o a través de sus subordinadas y para las sociedades 

nacionales con inversión extranjera mayoritaria, que se constituyan en 

matrices o controlantes en las situaciones de control o del grupo 

empresarial que opera en Colombia. 

4. La prohibición de participación recíproca consagrada en el artículo 262 del 

Código de Comercio. 



5. La eventual responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante en el 

proceso concursal de la subordinada, definida por el parágrafo del artículo 

148 de la Ley 222 de 1995." 

Al analizar el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, esta Superintendencia, 

reiteró su posición 29
: "( ... ) Todas las personas que en Colombia participen en 

calidad de matrices o controlantes, en contratos de sociedad que deban 

cumplirse en el país sean nacionales o extranjeras, deben cumplir con la 

obligación de preparar un documento privado con las características 

señaladas. Por otra parte, la misma norma contempla ( ... ) la obligación de 

inscribir el documento privado preparado por la matriz o controlante, ante la 

cámara de cornercio de la circunscripción correspondiente a su domicilio, 

( .. . ) ." 

y agrega, centrando el tema en las matrices extranjeras, que: "Esta 

obligación se predica tanto de las entidades matrices o controlantes y las 

sociedades subordinadas nacionales como de las matrices o controlantes 

extranjeras , que tengan vinculados bienes, inversiones o participen en actos 

jurídicos o contratos de sociedad en Colombia , puesto que la ley colombiana 

no establece distinción alguna con relación a la nacionalidad de los sujetos 

que intervienen en las relaciones de subordinación o control." 

Sustenta la anterior afirmación en el artículo 20 del Código Civil, que define 

el denominado estatuto real, para señalar que: "Esta disposición establece 

que los bienes y contratos en los cuales personas extranjeras tengan 

derechos y participen en ellos, deben estar regulados conforme a lo previsto 

en el derecho privado colombiano, en cuanto a los efectos que se generan 

en las relaciones jurídicas que se realizan en el territorio. 



En consecuencia, la participación en negocios societarios cuyo desarrollo y 

actividad se realiza en Colombia, o desde Colombia, y de la cual puede 

predicarse una situación de subordinación o control, o la existencia de un 

grupo empresarial, debe someterse a las previsiones consagradas en el 

artículo 30 de la Ley 222 de 1995. ( ... )" 

Ahora bien, la Superintendencia, en el citado oficio, hace una precisión que 

crea mayor incertidumbre en relación con la interpretación de la norma, toda 

vez que, tal como redacta su comentario, parecería que existen dudas o que 

no todas las disposiciones de la Ley 222 de 1995, se aplicarían al caso de 

las matrices extranjeras, pues al referirse a la obligación del registro cuando 

la matriz es nacional con subordinadas en el extranjero , expresa: "La 

respuesta a esta cuestión es afirmativa, ( ... ). Sin embargo, vale la pena 

precisar que en la presente hipótesis , las entidades matrices nacionales 

están obligadas a cumplir con todas las normas mercantiles, y contables por 

virtud del estatuto personal, ( ... ) . De esta manera deberá cumplir con las 

obligaciones correspondientes a su condición de matriz o controlante , 

efectuar la inscripción en el registro mercantil y preparar y difundir los 

estados financieros consolidados realizando la conversión de los respectivos 

estados financieros de las subordinadas del exterior , entre otras ." 

Así las cosas , si en tal hipótesis debe precisarse cuáles disposiciones debe 

cumplir, cabría preguntar, cuáles son las que no debe cunlplir la matriz 

domiciliada en el extranjero?, máxime cuando con anterioridad ha señalado 

la obligatoriedad del cumplimiento por parte de la extranjera de las mismas 

previsiones que señala como obligatorias para la nacional. Será , 

simplemente, que desea hacer la precisión, para indicar que en un caso se 

29 Superintendencia de Sociedades , Oficio No. 125-41900 del 25 de Julio de 1997 



aplica la Ley 222 de 1995, en virtud del estatuto real y en el segundo por 

aplicación del estatuto personal? 

Los anteriores criterios fueron plasmados por la Superintendencia en su 

Circular Externa No. 30 del 26 de Noviembre de 1997, por la cual fijó 

"Criterios generales para la aplicación del régimen legal de las matrices, 

subordinadas, situaciones de control y grupos empresariales y Estados 

Financieros Consolidados", donde concluye30
: "Los sujetos extranjeros que 

realizan actividades de carácter contractual, o poseen bienes o derechos 

reales en el territorio colombiano, participan en sociedades y actúan en las 

mismas dentro de los presupuestos legales del controlo grupo empresarial, 

deben someterse a las consecuencias jurídicas que las leyes colombianas 

prevén ; atendiendo claro está, la naturaleza y características propias de la 

relación jurídica y del sujeto obligado, y en cuanto a las operaciones que 

mantienen y realizan en el país, las cuales se someten al Derecho Interno 

colombiano para estos efectos. 

En consecuencia , a las matrices o controlantes extranjeras , domiciliadas en 

el exterior, les son aplicables también las obligaciones de la inscripción en el 

Registro Mercantil , de las situaciones de controlo grupo empresarial que se 

verifiquen en Colombia. ( ... ) También están sometidas a las sanciones 

señaladas por la misma ley en caso de su incumplimiento." 

Revisados los docurnentos que se han citado, no se encontró explicación o 

comentario adicional, que aclare a que se refiere la Superintendencia cuando 

dice: "atendiendo claro está, la naturaleza y características propias de la 

relación jurídica y del sujeto obligado" frase que parece contener las 

30 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 del 26 de Noviembre de 
1997, Pp. 5 



excepciones de aplicación de la Ley 222 de 1995 a las matrices o 

controlantes extranjeras. 

Adicionalmente, en la citada Circular Externa, al tratar el tema de la 

"Obligación de consolidar estados financieros,,31, la Superintendencia aclara 

que "Las entidades matrices o controlantes domiciliadas en el exterior que no 

se encuentren obligadas a llevar contabilidad en Colombia, no están 

sometidas en este aspecto (consolidación de estados financieros de que 

trata el artículo 35 de la Ley 222 de 1995) a la ley colombiana." 

La anterior posición es reiterada en la misflla Circular32, cuando trata el 

"Alcance de la obligación de consolidar estados financieros para las 

situaciones de controlo grupo con personas extranjeras. 

"En el ejemplo propuesto de una persona jurídica, cuyo domicilio se 

encuentra en el exterior y que opera como casa matriz de un grupo de 

compañías subordinadas domiciliadas en Colombia , la obligación de 

consolidar sus estados financieros se predica de la persona que tenga el 

carácter de matriz o controlante , de acuerdo con lo previsto en la ley 

colombiana, ( ... ) siempre que la matriz está obligada a llevar contabilidad o a 

reportar su información contable, de acuerdo con las normas legales 

colombianas ." 

1.1.2 Superintendencia de Valores 

31 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 cit. , Pp . 6 

32 Ibidem , Pp . 22 



La Superintendencia de Valores, comparte plenamente la posición de la 

Superintendencia de Sociedades, plasmada en la Circular Externa No. 30 del 

26 de noviembre de 1997. 

Afirma esta Superintendencia, luego de transcribir algunos apartes de la 

Circular Externa No. 30 citada anteriormente y del libro Reforma al Régimen 

de Sociedades y Concursos, del doctor Francisco Reyes Villamizar, que33
: 

"Para el caso concreto, (situaciones de subordinación) el hecho de que la 

sociedad matriz se encuentre radicada en territorio nacional o en el 

extranjero, es totalmente indistinto, toda vez que para que se configure una 

hipótesis de subordinación, basta con que ocurra cualquiera de los 

supuestos de control a que se ha hecho referencia." 

y agrega, con fundamento en la Resolución 51 de 1991, expedida por el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES - (Estatuto de 

Inversiones Internacionales) que: "( ... ) la participación que una persona 

jurídica domiciliada en el exterior posea en una sociedad constituida y 

domiciliada en territorio colombiano, corresponde a una inversión extranjera , 

en la modalidad directa , toda vez que constituyen aportes permanentes al 

capital social de una compañía colombiana. Así mismo, cabe agregar que 

dicha participación habrá de configurar una situación de subordinación , 

cuando quiera que se presente alguno de los supuestos de control referidos 

(Ley 222 de 1995). 

En este sentido, cuando por via de inversión una sociedad extranjera posea 

o adquiera más del 50% del capital de una sociedad establecida en territorio 

colombiano, o cuando como consecuencia de una inversión haya adquirido el 

33 Superintendencia de Valores , Oficina Jurídica, Concepto 9702776 del 29 de Diciembre 
de 1997, Numeral 1.1 



derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en 

los órganos sociales de una compañía colombiana, o en general, cuando a 

través de su inversión logre adquirir el dominio o la determinación en la 

voluntad de una sociedad constituida en el territorio nacional, habrá de 

configurarse una situación de subordinación, pues como se expuso, el citado 

artículo 261 del Código de Comercio no excluye de su aplicación a las 

sociedades extranjeras que ejercen un control económico, administrativo o 

financieros (sic) sobre sociedades constituidas en territorio nacional." 

Concluyendo que: "( ... ) , las inversiones efectuadas en sociedades 

colombianas por personas jurídicas domiciliadas en el exterior, constituirán 

una situación de subordinación , en tanto supongan cualesquiera de las 

presunciones de control mencionadas, ante lo cual le serán aplicables a las 

respectivas sociedades , la normatividad contenida en el libro segundo , título 

1, capítulo XI del Código de Comercio , modificado a su vez por la Ley 222 de 

1995 y, relativo al régimen de sociedades matrices , subordinadas y 

sucu rsales. " 

Cabe, entonces , preguntar, qué sucede en aquéllos eventos en los cuales no 

hay invers ión de la matriz en sociedad colombiana alguna y la situación de 

control se configura por alguna de las modalidades que prevé el numeral 3 

del artículo 27 de la Ley 222 de 1995: "Cuando la matriz, directamente o por 

intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o 

negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerce influencia 

dominante en las decisiones de los órganos de administración de la 

sociedad ", ya que tales actos o negocios , no implican necesariamente 

inversión del extranjero en Colombia. 



O, qué sucede cuando la matriz o controlante, no sea una persona jurídica 

de carácter societario, pues en los términos del artículo 26 de la citada Ley, 

tal calidad pueden tenerla, además de las sociedad, las personas naturales y 

las jurídicas no societarias. 

Acerca de la obligación de inscribir en el Registro Mercantil la situación de 

control , agrega en el mencionado concepto citando a la Superintendencia de 

Sociedades, que: "( ... ) la ley colombiana no establece distinción alguna con 

relación a la nacionalidad de los sujetos que intervienen en las relaciones de 

subordinación o control." 

A su turno, al tratar el tema de la consolidación de estados financieros, cita 

diferentes conceptos de la doctrina nacional y la ponencia para el segundo 

debate del proyecto que se traduciría en la Ley 222 de 1995, que marcan la 

importancia de dicha consolidación y afirma: 

"De suerte que , resulta contrario no sólo al espíritu del legislador colombiano , 

sino también a las nuevas tendencias que irradian al derecho comercial 

internacional , el pretender excluir del deber de consolidar estados financieros 

a las matrices que se encuentren constituidas en otros países , no obstante , 

como se ha advertido ya , las normas relativas a la figura de la subordinación , 

no presenta ninguna excepción." 

Para terminar concluyendo que "( ... ) el carácter de matriz o controlante 

extranjera con operaciones en Colombia conlleva las siguientes obligaciones: 

a.- La inscripción en la Cámara de Comercio del documento privado que 

precisa la situación de control. 



b.- La obligación de preparar y difundir estados financieros consolidados de 

las operaciones en Colombia." 

En cuanto a la extraterritorialidad de la ley, la Superintendencia de Valores, 

manifestó expresamente que34
: ( ... ) se considera que hallándose domiciliada 

y radicada una sociedad en el país, la cual a su vez se constituye en una 

filial de una matriz establecida en el exterior, habrá lugar a la aplicación 

extraterritorial de la ley en virtud del 'Estatuto Real', como quiera que la 

sociedad matriz radicada en el exterior, posee bienes en territorio 

colombiano representados en participaciones en una sociedad establecida 

en nuestro país. En tal sentido, la participación de una sociedad matriz 

extranjera en una filial colombiana deriva para la primera no sólo los 

derechos que de ella emanan sino también las obligaciones inherentes a las 

mismas, entre las que se encuentran las consagradas en los artículos 30 y 

35 de la Ley 222 de 1995." 

Sustenta , igualmente , su posición en el artículo 31 de la Resolución 51 del 

Conpes , que establece el Principio de Igualdad en el Trato , en virtud del cual 

"la inversión de capital extranjero en Colombia , será tratada para todos los 

efectos , de igual forma que la inversión de nacionales residentes .", para 

afirma r que : "Considerar lo contrario, es decir, que las matrices domiciliadas 

en el extranjero escapan al cumplimiento de los artículos 30 y 35 , y que por 

consiguiente dichos artículos se aplican de manera exclusiva a las matrices 

establecidas en Colornbia, crearía una situación discriminatoria para estas 

últimas al exigirles el cumplimiento de obligaciones que no existen para las 

matrices domiciliadas fuera del país, lo cual implicaría un flagrante 

desconocimiento al principio de la igualdad en el trato . 

34 Superintendencia de Valores , Oficina Jurídica , Concepto 9617610-3 del 28 de enero de 
1997 



La anterior premisa necesariamente nos lleva a concluir, que las previsiones 

contenidas por los artículos 30 y 35 de la Ley 222 de 1995 se hacen 

extensivas a las matrices domiciliadas en territorio extranjero, cuando quiera 

que su participación o injerencia en la controlada, configure una situación 

de inversión extranjera, pues de conformidad con el principio de igualdad 

en el trato no podrán establecerse tratamientos discriminatorios ni favorables 

para con los inversionistas extranjeros." 

1.1.3 Análisis sobre la extraterritorialidad de la Ley 222 de 1995 

Revisados algunos de los conceptos emitidos por las citadas entidades 

estatales, debemos analizar los principios que rigen la aplicación territorial de 

la ley, de manera que podamos concluir acerca del alcance extraterritorial 

que dan las Superintendencias de Valores y de Sociedades a la Ley 222 de 

1995. 

Al respecto el artículo 4 0 de la Constitución Política expresamente señala 

que: "Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la 

Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades ." . De tal 

disposicíón podemos concluir como primera premisa que los deberes a que 

se refiere la Carta Fundamental sólo son exigibles de quienes se encuentren 

en el territorio colombiano, sean o no nacionales. 

En la nueva carta constitucional es evidente que el estatuto jurídico de los 

extranjeros difiere muy poco de los nacionales, especialmente en lo que toca 

con los derechos y deberes fundamentales, pero no puede perderse de vista 

que se refiere a quienes se encuentran dentro de su territorio o que estando 



fuera de él, las leyes que lo rigen pertenezcan al ordenamiento 

supranacional aplicable a las dos partes. 

Sobre este punto, hacemos eco del Doctor Luis Carlos Sáchica, en sus 

comentarios sobre "El Territorio y El Pueblo del Estado", cuando dice: "El 

Estado despliega su acción en un espacio determinado, en un territorio, que 

es la jurisdicción en que ejercita su poder con exclusividad. Esto le autoriza 

para afirmar su independencia frente a los demás estados y someter a su 

ordenamiento jurídico, a sus leyes, a todos los habitantes de tal espacio. 

( ... )"35. 

Agrega el doctor Sáchica, refiriéndose a la diferencia entre diversas formas 

de poder del Estado referido al territorio nacional y a sus bienes, comentario 

que nos sirve aquí para tratar de encontrar el alcance de las normas que 

estudiamos, que: "El primero (Dominio político del Estado sobre su territorio) 

es universal, versa sobre el territorio y todos los elementos que lo 

constituyen ; sus implicaciones primordiales son de naturaleza política y 

supone, ante todo , el ejercicio de la jurisdicción de las autoridades estatales 

en el espacio respectivo, con exclusión de toda ley y poder foráneos ." 

Ahora bien , para sustentar en los Tratados Internacionales , la aplicación 

extensiva de la Ley 222 de 1995, a quienes no se encuentren domiciliados 

en Colombia, es preciso recordar que los pactos internacionales sólo afectan 

a los nacionales de cada uno de los países vinculados al respectivo tratado . 

En torno a este tema, algunas de las disposiciones del Convenio de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados (Aprobado rnediante Ley 32 del 29 de 



enero de 1985, que entró en vigor para Colombia el 10 de mayo de 1985), 

precisan el alcance de los pactos internacionales, al establecer que: 

• "Las disposiciones de un Tratado no obligarán a una parte respecto de 

ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigor del Tratado, ( ... ) salvo que una intención diferente se 

desprenda del Tratado o conste de otro modo." (Art. 28); 

• "Un tratado será obligatorio para cada una de sus partes por lo que 

respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intensión diferente se 

desprenda de él o conste de otro modo." (Art. 29); y 

• "Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su 

consentimiento." (Art. 34). 

De las disposiciones transcritas se desprende en forma precisa que los 

Tratados sólo serán de obligatorio cumplimiento para quienes los hayan 

suscrito y los habitantes de aquellos Estados que no se vinculen al mismo, 

sólo podrán obligarse por dicho pacto, si su Estado consiente expresamente 

en ello. 

Sobre el particular, la Superintendencia de Sociedades36 cita , como 

fundamento de la aplicación de la Ley 222 de 1995 a las personas 

domiciliadas en el extranjero, el artículo 4" del Tratado de Comercio 

Internacional de Montevideo, adoptado por nuestro país con la Ley 33 de 

35 SACHICA, Luis Carlos , VIDAL PERDOMO, Jaime, Aproximación Crítica a la Constitución 
de 1991 , Taller de Publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá , Santa Fe de 
Bogotá , 1993, Pp . 48 . 

36 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 del 26 de noviembre de 
1997, Pp .3 



1992, que dice: "El contrato social se rige tanto en su forma, como respecto 

a las relaciones jurídicas entre los socios, y entre la sociedad y los terceros, 

por la ley del país en que ésta tiene su domicilio comercial.". 

Tal disposición consulta perfectamente el artículo 4 0 de la Constitución 

Política, que citamos anteriormente, pues es claro que las personas jurídicas, 

tal como ocurre con las personas naturales, deben acatar la Constitución y 

las leyes. En consecuencia, si la sociedad de que se trate tiene domicilio en 

Colombia, independientemente de la nacionalidad de sus socios, estará 

obligada a cumplir todas y cada una de las disposiciones y normas legales 

del país. 

Así las cosas , cuando quiera que el control de la sociedad colombiana se de, 

por ejemplo, porque un socio o accionista extranjero posea más del 50% por 

ciento de su capital, resulta claro, aplicando la disposición del tratado en 

comento, que dicho socios o accionista extranjero está obligado a acogerse a 

las disposiciones colombianas que rigen el contrato de sociedad , pero no 

creemos que con fundamento en el citado tratado , se lo pueda someter al 

cum pl imiento de las obligaciones contenidas en la Ley 222 de 1995, pues 

éstas no se predican de la sociedad de la cual dicho extranjero es 

propietario . 

En conclusión , a menos que las disposiciones de la Ley 222 de 1995, se 

adopten internacionalmente , a través de la firma de un pacto internacional , o 

se haga obligatorio su cumplimiento por la expedición de una norma 

supranacional, no encontramos posible la aplicación de esta Ley por fuera 

del territorio nacional. Además, aun cuando dicho pacto se concrete, sólo 

sería aplicable, como dijimos anteriormente, a quienes lo suscribieran . 



Continuando el análisis a través de las disposiciones contenidas en la 

legislación civil, encontramos el mismo principio, es decir, que la 

Constitución y las leyes obligan dentro del territorio nacional y la jurisdicción 

de las autoridades nacionales se circunscribe al territorio de la Nación. 

Al respecto podemos citar algunas normas del Código Civil, que confirman lo 

dicho: 

• "La leyes obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros 

residentes en Colombia." (Art. 18) . 

• "Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero, 

permanecerán sujetos a las disposiciones de este Código y demás leyes 

nacionales que reglan los derechos y obligaciones civiles : 

1) En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar 

ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios 

administrados por el gobierno general (territorio nacional), ( ... )." (Art. 19). 

A su vez , el artículo 20 de dicho Código, que establece que: "Los bienes 

situados en los territorios, ( ... ) están sujetos a las disposiciones de este 

Código aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de 

Colombia . ( ... )", fue citado por la Superintendencia de Sociedades37
, como 

sustento para la aplicación de la Ley 222 de 1995 a las personas 

domiciliadas en el extranjero. 

No compartimos la aplicación que de tal disposición hace la 

Superintendencia, pues si bien es cierto que los bienes situados dentro del 



territorio nacional, están sujetos a las disposiciones del Código Civil, que 

para el caso de las sociedades, podría referirse a las cuotas u acciones de 

capital que un socio o accionista domiciliado en el extranjero posea en la 

sociedad, es claro que tal disposiciones sólo estarían haciendo referencia a 

las normas que por no estar reguladas en el Código de Comercio se le 

aplican a las cuotas o acciones de una sociedad, pero no a otra clase de 

obligaciones, que aun cuando pueden tener origen en la posesión de un 

bien, se predican de la persona natural o jurídica que debe cumplirlas. 

Finalmente, entramos al campo del Derecho Comercial y llegamos a la 

misma conclusión , toda intervención estatal, así como el alcance del carácter 

impositivo de las normas y del poder de las autoridades, se circunscribe al 

territorio nacional. 

En este punto , podemos analizar, siguiendo a la Superintendencia de 

Sociedades38
, el artículo 869 del Código de Comercio, que precisa que: "La 

ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en 

el pa ís, se regirá por la ley colombiana". 

Sostiene la Superintendencia , en la citada Circular Externa , que con 

fundamento en tal disposición "( ... ) los bienes representados en las 

inversiones extranjeras de capital o las participaciones contractuales con 

sociedades domiciliadas en el país, establecen para el inversionista 

extranjero el sometimiento a las previsiones legales que regulan sus bienes 

en el país, (sic) las consecuencias jurídicas de acuerdo con el principio de 

igualdad en el trato (artículo 3°, Resolución 51 de 1991 del Conpes) también 

le son aplicables." 

37 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa citada, Pp . 3 
38 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 citada , Pp . 4 Y 5 



Sobre el particular, en los mismos términos del Código Civil a que nos 

referimos anteriormente, es clara la aplicación de la legislación colombiana a 

los bienes que se encuentren dentro del territorio, es decir, que a las cuotas 

o acciones que un extranjero posea en una sociedad colombiana, se le 

aplican las disposiciones nacionales, pero concluir de allí que las 

obligaciones contempladas en la Ley 222 de 1995 y que no hacen referencia 

al manejo, disposición y derechos inherentes a las cuotas o acciones que 

integran el capital social, puedan hacerse extensivas a sus titulares con 

fundamento en dicha norma, creemos que resulta una interpretación que 

excede el alcance de la norma, actuación que no le es dable al intérprete. 

Concluyendo , debemos afirmar que no encontramos sustento legal alguno 

que permita afirmar la aplicación extraterritorial de la Ley 222 de 1995 y 

compartimos plenamente la afirmación que la Corte Suprema de Justicia39 

hace en relación con el cumplimiento de la normatividad nacional por las 

sociedades extranjeras vinculadas por situaciones de control con compañías 

nacionales : 

"Nuestra legislación , al definir la empresa , se está refiriendo a la empresa 

colombiana no a las empresas que están sometidas a jurisdicción extranjera. 

Esto aparece tanto más evidente cuanto que la extraterritorialidad de la ley 

jamás ha sido considerada como la norma general sino como la 

excepción. La rama jurisdiccional colombiana carece de jurisdicción para 

definir conflictos de empresas situadas fuera del territorio nacional. No cabe 

hablar siquiera de posibilidad de unidad de empresa entre dos 

establecimientos, así pertenezcan al mismo dueño, situado el uno en 

39 Corte Suprema de Justicia, Casación Laboral, Sentencia de mayo 23 de 1970 
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Colombia y regidos por consiguiente por la 'legislación colombiana' y el otro 

en otro país, sometido por la misma razón, a su legislación." 

1.2 Sucursales de sociedades extranjeras 

Cosa distinta ocurre con las sociedades extranjeras que han establecido 

sucursales en el país, ya que en este evento, tienen domicilio en Colombia , 

así como un representante, que puede y debe cumplir con las obligaciones 

legales, a que se sujeta toda persona domiciliada en el país; sin embargo, 

vale la pena aclarar que estarán sujetas a las disposiciones nacionales en 

relación con las operaciones y negocios que celebren y ejecuten en el 

país . 

En este punto, cabe citar, nuevamente, un aparte transcrito antes de las 

manifestaciones que sobre el tema ha hecho la Superintendencia de 

Sociedades40
: "De los efectos legales, derivados del carácter de matriz o 

controlante extranjera con operaciones en Colombia, vale la pena mencionar 

los siguientes : ( .... ). 3.- La obligación de preparar y difund ir los Estados 

Financieros consolidados de las operaciones en Colombia, en caso de 

tener la matriz sucursal en Colombia , y realizar operaciones con las 

entidades que controlan el país (sic) , directamente , o a través de sus 

subordinadas y para las sociedades nacionales con inversión extranjera 

mayoritaria , que se constituyan en matrices o controlantes en las situaciones 

de controlo del grupo empresarial que opera en Colombia." 

De la cita anterior, podemos concluir que al menos en lo que a consolidación 

de estados financieros se refiere, la Superintendencia de Sociedades , ha 

40 Superintendencia de Sociedades, Oficio 125-41897 citado 



aceptado que la Ley 222 de 1995, no tiene aplicación extraterritorial, ya que 

circunscribe la obligación a las operaciones realizadas en Colombia y 

compromete sólo a la matriz que tenga sucursal en el país. 

1.3 Dificultades prácticas si se pretende aplicar la Ley 222 de 1995 a 

las personas domiciliadas en el extranjero 

Revisando las disposiciones de la Ley 222 de 1995 que contienen 

obligaciones para las sociedades matrices o controlantes, encontramos que 

aun cuando se insista en la aplicación de la Ley a las matrices o controlantes 

domiciliadas en el extranjero, sería difícil, por no decir imposible, hacerlas 

cumplir. Para sustentar esta posición, nos permitimos comentar las 

siguientes normas: 

1.3.1 Inscripción en el Registro mercantil - Artículo 30 

El documento privado en el cual la sociedad controlante debe hacer constar 

la situación de control, debe presentarse para inscripción en el registro 

mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados , 

dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación de 

control. La omisión de este requisito puede dar lugar a la imposición de 

multas por la Superintendencia a quien corresponda conocer el asunto. 

Aun cuando la norma no lo dice, como quiera que el representante legal de 

una sociedad es quien puede comprometerla y cumplir en su nombre con las 

obligaciones impuestas a la persona jurídica , es dicho representante quien 

debe expedir el documento privado que declara la situación de control. Sin 

embargo , cuando la sociedad es extranjera y no tiene sucursal en Colombia, 

no está obligada a constituir representante legal en el país, de manera que 



no habría sujeto pasivo de la obligación impuesta por una ley nacional y la 

Entidad de Control no podría, por cuanto no tiene jurisdicción fuera del 

territorio nacional, exigir el cumplimiento de tal obligación, a través de la 

imposición de multas, aun cuando esté facultada para declarar, en los 

términos del inciso 2° del artículo 30 en comento, la situación de control y 

ordenar su inscripción frente a las sociedades controladas. 

Ahora bien, si la sociedad extranjera tiene sucursal en Colombia, sería 

preciso analizar si el representante de ésta puede legal y válidamente 

representar a la Casa Matriz en Colombia, en relación con los hechos que 

originan la situación de control. 

Al respecto debemos recordar que sólo cuando una sociedad extranjera vaya 

a desarrollar negocios permanentes en Colombia, debe hacerlo a través de 

sucursales, (Art. 471 C. de Co .) y, para el efecto, la sociedad debe nombrar 

un mandatario general con uno o más suplentes, "facultado para realizar 

todos los actos comprendidos en el objeto social, quien tendrá la personería 

judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos" (Num . 5 Art. 472 

C. de Ca .). Así las cosas , sobre el tema en comento , debemos recordar que , 

tal como lo ha expresado la Superintendencia de Sociedades41
, "el 

mandatario o representante de la sucursal sólo puede comprometer a la 

sociedad cuando obra con sujeción y dentro del ámbito de las atribuciones 

que le otorgue el órgano de dirección de la matriz, bien en el acto de 

incorporacíón al país o transitoriamente para un contrato especial" , y, 

además, los actos que desarrolle "deben estar dentro del contexto de las 

actividades permanentes que se proponga desarrollar la sociedad extranjera 

en el territorio nacional a través de su sucursal." 

41 Superintendencia de Sociedades, Doctrinas y Conceptos Jurídicos 1997, Oficio No. 
220-58283 del 9 de diciembre de 1996, Pp. 423 



En consecuencia, será necesario verificar previamente, si la situación de 

control se origina en alguna de las actividades comprendidas dentro de los 

objetivos de la sucursal, pues si el hecho generador lo constituye un 

elemento ajeno a los negocios permanentes que desarrolla la sociedad 

extranjera a través de dicha sucursal, como ocurriría cuando la matriz 

directamente, en virtud de un contrato o negocio diferente a aquellos que 

desarrolla a través de su sucursal, ejerce influencia dominante en las 

decisiones de los órganos de administración de la subordinada, el 

representante de la sucursal no estaría facultado para actuar en nombre y 

representación de su matriz para los efectos de la Ley 222 de 1995. 

Otra situación diferente, pero en torno a la cual deben hacerse idénticas 

consideraciones a la anterior, puede presentarse cuando la sociedad 

extranjera ejerce el control sobre una subordinada nacional, por intermedio 

de un tercero, a través de la figura del contrato de agencia mercantil, por la 

cual un comerciante asume en forma independiente y estable el encargo de 

promover y explotar negocios dentro de una zona prefijada en el territorio 

nacional como representante o agente de un empresario nacional o 

"extranjero", de acuerdo con los artículos 1317 y siguientes del Código de 

Comercio ; evento en el cual , podrá exigirse el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a la situación de control a dicho agente, siempre que 

esté domiciliado en el país. 

Sobre este punto es importante recordar que la Corte Constitucional en 

sentencia del 6 de febrero de 1997, declaró inexequible el artículo 239 de la 

Ley 222 de 1995, que exigía que en los contratos de representación o 

agencia que debieran ejecutarse en el territorio nacional, los contratantes 

extranjeros debían tener domicilio permanente en Colombia, por tanto, si el 



agente tiene, igualmente, la calidad de extranjero y no se encuentra 

domiciliado en Colombia, tampoco podrían hacerse efectivas las obligaciones 

a que nos venimos refiriendo. 

Finalmente, en torno a las exigencias del artículo 30 comentado, surge un 

nuevo inconveniente al momento de hacerlo exigible de una sociedad 

domiciliada en el extranjero, donde las consideraciones de publicidad frente 

a terceros que llevan a expedir esta norma, no tienen efecto alguno, y es la 

relativa a la inscripción en el registro mercantil de la circunscripción de la 

sociedad matriz. 

Sería preciso, entonces, contar con que las facultades de inscripción del ente 

encargado de llevar el registro mercantil en el respectivo país, contemplen 

esta situación como una de aquellas sujetas a registro? Y, habiéndose 

omitido la obligación de inscripción, a quién ordenarían las Entidades de 

Control la respectiva inscripción? 

Adicionalmente, como quiera que el parágrafo 10 del citado artículo 30 , 

establece como obligación de las cámaras de comercio hacer constar en el 

certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz que tenga 

la sociedad, será preciso preguntar en cuál certificado de existencia y 

representación legal de la matriz o controlante, las cámaras de comercio 

harían constar esta situación? 

1.3.2 Comprobación de operaciones - Artículo 31 

Cuando se trate de comprobar las operaciones que una sociedad extranjera 

realice con sus subordinadas, a través de las sucursales de ésta abiertas en 

Colombia, no encontramos dificultad alguna ya que es claro , que aun 



tratándose de sucursal de sociedad extranjera, por el hecho de tener su 

domicilio en Colombia, le serán aplicables las leyes colombianas. Igual, 

circunstancia se presenta cuando las operaciones que se pretende revisar 

las hubiere realizado la matriz a través de su agente comercial, domiciliado 

en Colombia. 

Sin embargo, cuando la matriz no tenga sucursal en Colombia u opere a 

través de agente comercial domiciliado en el extranjero, llegamos 

nuevamente a la falta de jurisdicción de las Entidades de Control para el 

ejercicio de sus facultades de inspección, salvo que se expida alguna 

disposición supranacional, que obligue con Colombia a las autoridades del 

respectivo país , a prestar su colaboración en el desarrollo de la investigación 

o autorice al Gobierno Nacional a intervenir frente a los nacionales de aquél 

dentro de su territorio . 

Adic ionalmente , cuando la sociedad extranjera no tenga representante en 

Colombia , a quién se impone la multa o mejor cómo se hace exig ible el pago 

de la multa , si las facultades coercitivas reconocidas para estos efectos a las 

Superi ntendencias tienen un ámbito jurisdiccional circunscrito al territorio 

nacional? 

1.3.3 Estados Financieros Consolidados - Artículo 35 

Nadie desconoce la importancia de la consolidación de estados financieros , 

sin embargo , pretender que una sociedad extranjera , aun cuando tenga 

sucursal en Colombia , consolide sus estados financieros para ser 

presentados y depositados en Colombia, parece exceder los límites de toda 

lógica , pues sería necesario ajustarse en todo a las disposiciones que en 

materia contable y de estados financieros trae la legislación colombiana. 



Sobre el particular, es preciso considerar, adicionalmente, que la protección 

a la reserva de los libros de comercio y a la información financiera, es una 

norma común en la mayoría de los países, que sólo cede ante orden de 

autoridad competente o en aras de las normas de control y fiscalización que 

tienen las autoridades de cada país, tal como ocurre en nuestra legislación. 

Así , en forma precisa señala el artículo 61 del Código de Comercio que: "Los 

libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas 

distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los 

fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad 

competente. Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho ( ... ) que 

corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las 

mismas." 

En este orden de ideas y bajo el principio general de la correspondencia 

exacta que debe presentarse entre los registros contables y los estados 

financieros (art. 125, D.R. 2649/93) , resulta un primer escollo para las 

autoridades colombianas, que carecen de competencia para dictar la orden 

de exhibición de la información contable frente a personas naturales o 

jurídicas domiciliadas en el extranjero , siendo, por tanto , nula la pretendida 

protección a la información para los terceros, ya que el Estado colombiano 

carecería de jurisdicción para verificar la correspondencia y veracidad de la 

información que se transcriba en los estados financieros de una sociedad 

extra njera. 

Adicionalmente cabe preguntarse, si, entre otras muchas disposiciones, las 

sociedades extranjeras para dar cumplimiento a lo dispuesto en relación con 

la consolidación de estados financieros , deben llevar los libros que la ley 



colombiana determine como obligatorios y los auxiliares para el completo 

entendimiento de aquéllos (art. 49 C. de Co.); aplicar los códigos o series 

cifradas que identifiquen las cuentas y los códigos y símbolos autorizados 

por la ley para describir las transacciones (art. 53 D. R. 2649/93); llevar la 

contabilidad en español, por el sistema de partida doble, en libros 

registrados, con sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno (art. 

50 C. de Co.), presentar la información en la moneda funcional (el peso 

colombiano), utilizando la tasa de conversión aplicable en la fecha de cada 

transacción (art. 50 D.R. 2649/93), Y cumplir las normas técnicas sobre 

revelaciones (arts. 114 y Ss., D.R. 2649/93). 

Ahora bien , el artículo 35 de la Ley 222 de 1995, exige a la matriz o 

controlante, que además de preparar y presentar los estados financieros de 

propósito general y los consolidados, debe difundir estos últimos, para lo 

cual debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la misma ley que exige 

que dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados , se deben 

depositar en la cámara de comercio del domicilio social. 

Así las cosas, aun cuando se hubieren presentado y aprobado estados 

financieros consolidados, bajo qué principios y normas contables han debido 

presentarse y aprobarse para que sean reconocidos por las autoridades 

colombianas y ante qué cámara de comercio deberán depositarse? 

En torno a la consolidación de estados financieros, la Superintendencia de 

Sociedades, ha sostenido que: "La obligación de preparar y difundir estados 

financieros de propósito general consolidados en los términos del artículo 35 

de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 122 del Decreto 2649 

de 1993, se predica de las matrices o controlantes quienes de conformidad 



con el artículo 2 del mismo Decreto, están obligadas, de acuerdo con la ley, 

a llevar contabilidad en Colombia.,,42 

y aclaró, "Las entidades matrices o controlantes domiciliadas en el exterior 

que no se encuentran obligadas a llevar contabilidad en Colombia, no están 

sometidas en este aspecto a la ley colombiana. Sin embargo, ( ... ) si la 

entidad extranjera desarrolla actividades permanentes en Colombia a través 

de una sucursal, en los términos del título VIII del Libro Segundo del Código 

de Comercio, la sucursal estará obligada a presentar los estados financieros 

individuales y los estados financieros consolidados. con los de las 

sociedades subordinadas en el país, en los términos prescritos en la ley 

colombiana, toda vez que estos entes económicos se encuentran sometidos 

a la ley contable colombiana." 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 488 del Código de Comercio , las 

sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en 

Colombia , llevarán, en libros registrados en la misma cámara de comercio de 

su domicilio y en idioma español , la contabilidad de los negocios que 

celebren en el país , con sujeción a las leyes nacionales y enviarán a la 

correspondiente superintendencia y a la misma cámara copia de un balance 

general. Por tanto, cuando la situación de control tenga origen en las 

operaciones o negocios celebrados en Colombia por la sucursal de una 

matriz extranjera deberá consolidar cuentas con las subordinadas 

nacionales. Sin embargo, tal consolidación no opera frente a los estados 

financieros de propósito general de la sociedad extranjera, aun cuando de 

acuerdo con las leyes de su país deba elaborarlos, sino frente a aquellos 

registros contables y balance general que debe llevar en Colombia . 

42 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 citada 



Concluyendo, es claro que el Estado debe estudiar más a fondo si pueden 

hacerse exigibles las disposiciones que pretende aplicar, sin incurrir en 

extralimitación de poder y falta de jurisdicción y competencia, conductas que 

pueden acarrear sanciones a las autoridades nacionales, en los términos de 

la legislación nacional e internacional. 

2. Otras dificultades en la aplicación de la Ley 222 de 1995 

Llevados al mundo práctico los presupuestos contenidos en los artículos 26 y 

27 de la Ley 222 de 1995, surgen algunas dificultades al tratar de dar 

aplicación a las normas sobre efectos y obligaciones implícitos en la 

existencia de situaciones de control, como quiera que cada uno de los casos 

plasmados en el artículo 27 no son excluyentes entre sí y no se requiere que 

concurran en la misma persona, además, tampoco están previstos grados o 

prioridades de control. 

Es claro que , se pueden presentar eventos con una o varias matrices y, a su 

vez , cada una de las matrices puede tener una calidad diferente (persona 

natural o jurídica no societaria o persona jurídica sociedad) y constituirse la 

situación de control , también, por hechos diferentes. Así , por ejemplo , 

podrían presentarse los siguientes eventos : 

• Una persona natural posee más del 50% del capital social en una 

sociedad y otra persona jurídica, titular de una concesión o de una 

franquicia, ejerce influencia dominante en las decisiones de los órganos de 

administración de la misma sociedad (nums. 1 y 3, art. 27, Ley 222/95). 

La primera, a pesar de tener el predominio económico de la sociedad y, 

por ende, el manejo de una mayoría considerable para la toma de 



decisiones en la junta de socios o en la asamblea (num. 2, art. 27 cit.), no 

tendría que declarar la situación de control ni inscribirla, así como tampoco 

estaría sujeta a las sanciones administrativas por no elaborar y presentar 

estados financieros consolidados o a la obligación de presentar informe 

especial sobre la intensidad de las relaciones económicas existentes entre 

ella y su subordinada y ninguna entidad de control estaría facultada para 

revisar sus operaciones con aquélla. 

La segunda, por el contrario, que en la práctica puede sólo tener el control 

sobre uno de los varios negocios que realiza la sociedad, aun cuando sea 

el más importante en términos de ingresos y ejerza influencia dominante 

en las decisiones de los órganos de administración, sí está obligada a 

declarar e inscribir la situación de control; eventualmente, tendrá que 

responder subsidiariamente por las obligaciones de su subordinada si ésta 

entra en concordato; debe consolidar estados financieros y someterse a 

las decisiones que surjan de la revisión estatal de sus operaciones e 

informes especiales , así como a las sanciones a que haya lugar. 

Es decir, que en casos como éste , existe discriminación fren te a la 

aplicación de presupuestos legales iguales , en razón de la calidad de las 

personas , contrario al principio constitucional de la igualdad frente a la ley . 

• Una persona jurídica posee el 520/0 del capital social de una sociedad y 

dos personas naturales o jurídicas no societarias poseedoras cada una del 

24%, celebran un acuerdo (art. 70 Ley 222/95) en virtud del cual se 

comprometen a votar en igualo determinado sentido en la elección de la 

junta directiva (num. 1 y 2 art. 27 cit.). 



Podría, en consecuencia, ocurrir que la sociedad, socio o accionista 

mayoritario, ejerza gran influencia en las decisiones propias de las 

facultades del máximo órgano social, como fijar políticas generales, 

reformar estatutos, disolver la sociedad y, en general, aquéllas que tienen 

incidencia jurídica o económica, pero no tiene el control sobre el máximo 

órgano de administración, ya que las decisiones de éste estarán dirigidas 

por los asociados minoritarios, que los eligieron. 

En este evento, frente a la realidad existente en la mayoría de sociedades 

de alguna importancia por su tamaño o actividad, la junta directiva 

adquiere una preponderancia muy significativa frente al poder de la 

asamblea, ya que gobierna la gestión social, dicta las directrices 

financieras y administrativas, decide sobre el manejo de los contratos e 

inversiones, nombra representantes legales y controla su gestión y, 

principalmente, es el órgano que puede dar vida práctica a las directrices 

de quien tiene influencia sobre sus decisiones. 

Aquí, como en el caso anterior, se configura la situación de control frente a 

dos matrices, pero sólo una de ellas, la persona jurídica, debe cumplir con 

todas las obligaciones y asumir las responsabilidades que conlleva ser 

matriz . 

• En el caso contemplado en el parágrafo 2° del artículo 27 de la Ley 222 , el 

problema surge ante la dificultad probatoria de la situación de control; 

entrarían en juego los principios de buena fe y de lealtad en la 

competencia, ya que, en términos generales, sólo cuando la sociedad, que 

actúa utilizando el concurso de una persona natural o jurídica no 

societaria, declare que existe la situación de control, o que una de éstas lo 

declare ante la autoridad estatal. En caso contrario, el Estado, para 



efectos de declararla, se vería abocado a la prueba imposible, pues, como 

se indicó en los eventos anteriores, ninguna de estas personas está sujeta 

a las obligaciones que contempla la citada ley . 

• Una sociedad declara e inscribe la situación de control de otra sociedad, 

en virtud de poseer más del 50% del capital social, sin embargo, en el 

desarrollo de la actividad social de la subordinada se ve abocada a 

obtener créditos u otorgar fiducias, que someten el poder decisorio a la 

entidad crediticia o a la fiduciaria, durante el término del mismo. 

Cabría preguntarse si deben registrarse las dos situaciones de control , ya 

que revisten características diferentes o si la segunda modifica a la 

primera, debiendo desanotarse en el registro mercantil la primera, en 

virtud de la inscripción del documento en el cual conste la segunda? 

Nada dijo la ley al respecto, como tampoco hace mención alguna a la 

cesación de efectos de éstos hechos sujetos a registro, por tanto, sería 

preciso concluir que tal situación sólo compete definirla a las autoridades 

de inspección, vigilancia y control , permaneciendo el doble registro hasta 

que dicho pronunciamiento se registre en cámara de comercio . 

Podríamos seguir imaginando situaciones jurídicas y haciendo más 

complejas las relaciones económicas o de poder, llegando siempre a la 

conclusión de que frente a las figura de la subordinación, la persona más 

afectada resulta ser la sociedad que tenga el carácter de controlante , 

generándose mayor desestímulo para la constitución de sociedades . 

3. Efectos de la situación de controlo subordinación 



3.1 Inscripción en el registro mercantil 

El artículo 30 de la Ley 222 de 1995, establece la obligación para las 

sociedades controlantes de inscribir, en el registro mercantil correspondiente 

a la circunscripción de cada uno de los vinculados, el documento privado en 

el cual conste el presupuesto que da lugar a la situación de control y el 

nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de cada uno. 

3.1 .1 Obligados a inscribir 

Como se había señalado al referirnos a los grupos empresariales , la norma 

sólo previó la obligación de declarar e inscribir la situación de control para 

los casos en que la matriz sea una sociedad. Cuál haya sido la razón que 

tuvo el legislador para establecer esta diferencia, no es un tema que quede 

sujeto a la definición del intérprete, pues el artículo 27 del Código Civil, en 

forma por demás imperativa, señala que "Cuando el sentido de la ley sea 

claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu ." 

Sobre el particular, la Superintendencia de Sociedades, luego de citar a 

Francoise Gény, cuando señala que "La ciencia del derecho no aparece 

aplicando el rigor científico por la sumisión y el culto al texto.", afirma que: 

"Ahora bien , una de las razones primordiales para que la figura jurídica de la 

subordinación de una sociedad comercial , sea importante para el derecho , es 

la obligación del Estado de proteger adecuadamente a los asociados y a los 

acreedores; es por esto (sic), que como novedad reciente se consagró la 

obligación de hacer público el estado de controlo subordinación, medida que 



no tiene precedentes y la cual pretende dar una difusión adecuada a las 

relaciones de propiedad y dominio dentro de las sociedades comerciales. ,,43 

y puntualiza, "Es por lo anterior, que al interpretar el mandato previsto en el 

artículo 30 de la ley (sic) 222 de 1995, debe entenderse que si el legislador 

consagró el control no societario, el cual puede ser ejercido por personas 

naturales, son estas (sic) quienes deben inscribir en el registro mercantil el 

documento en el cual conste tal situación, toda vez que la obligación 

consagrada en el mencionado artículo 30 debe ser observada por todas las 

personas naturales o jurídicas de quienes se prediquen los presupuestos 

para ejercer controlo subordinación . Admitir la posición contraria generaría 

una ruptura en la aplicación normativa, pues la persona natural tiene la 

condición de controlante , pero no se le harían efectiva (sic) las demás reglas 

que regulan su condición, ( ... )." 

Aun cuando compartimos con la Superintendencia de Sociedades que , el 

intérprete en aras de dar vida al derecho y encontrar soluciones no puede 

escudarse detrás de las normas, es claro también que las obligaciones, así 

como las sanciones o las facultades de los entes estatales deben constar 

expresamente en una norma, no siendo aplicables por analogía a casos 

similares , sin importar el grado de similitud que se de entre los diversos 

presupuestos, hechos o circunstancias. 

Por tanto, aun cuando los artículos 26 y 27 de la misnla ley consagraron el 

control no societario , no puede de ahí concluirse que el legislador pretendió 

ir más allá de consagrar situaciones de común ocurrencia en la vida jurídica, 

y consagrar, tácitamente, todas las variables bajo una sola denominación 

43 Superintendencia de Sociedades, Oficio No. 220-50924 del 12 de noviembre de 1996 



jurídica: "sociedades", para someter a entes diferentes de ellas al 

cumplimiento de obligaciones consagradas en otras normas del 

ordenamiento legal. 

No podemos olvidar que si alegamos una aparente oscuridad de la norma, no 

sería el intérprete quien podría aclararla, salvo que, como lo señala el inciso 

2° del artículo 27 del Código Civil, la intensión o espíritu de la misma se 

encuentren claramente manifestados en ella o en la historia fidedigna de su 

establecimiento, situaciones que no se dan frente a la norma analizada. Por 

tanto, sería preciso concluir que sólo el legislador podría, con autoridad, fijar 

el sentido de esta norma si la considerara oscura (art. 25 C.C.). 

3.1.2 Circunscripción de las vinculadas 

Como quiera que la palabra circunscripción, hace referencia a una división 

territorial, según la define el Diccionario de la Lengua Española, parece 

forzoso concluir que el legislador quiso que la obligación de inscripción de 

que trata el artículo 30 en comento se cumpliera no sólo en el domicilio 

principal de las sociedades vinculadas sino en todas sus áreas de influencia . 

Por tanto , consideramos que el documento elaborado por la sociedad matriz 

debe registrarse en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio 

social, de manera que si se trata de una de aquellas sociedades con 

domicilio principal y domicilios secundarios , o que cuenta con sucursales y 

agencias , necesariarnente deberá registrar el citado documento en la cámara 

de comercio correspondiente a cada uno de ellos . 

Igualmente , como la palabra "vinculadas" incluye tanto a la matriz como a las 

diversas sociedades subordinadas, será preciso inscribir el documento 



privado elaborado por la matriz, en las diferentes cámaras de comercio del 

país donde tengan sus domicilios las subordinadas . 

3.1.3 Requisitos de la inscripción 

El artículo 30 de la Ley 222 de 1995, señala los requisitos del documento 

privado sujeto a inscripción en el Registro Mercantil: 

3.1.3.1 Quién debe otorgar el documento que se inscribe 

La disposición en comento establece que. "Cuando ( ... ) se configure una 

situación de control , la sociedad controlante lo hará constar en documento 

privado ( ... )." 

Así las cosas, quien debe otorgar el documento privado sujeto a inscripción, 

debe ser la matriz o controlante, que tenga la calidad de persona jurídica 

societaria; en los demás casos , es decir, cuando la condición de matriz o 

controlante esté en cabeza de una persona natural o una jurídica no 

societaria, no existe la obligación legal y, en consecuencia, un documento 

que se expidiera por tales personas no estaría sujeto a la formalidad del 

registro, no siendo viable para las cámaras de comercio, por carecer de 

facultad legal , inscribir dicho documento. 

En tal sentido , es preciso señalar que la facultad registral otorgada a las 

cámaras de comercio, en ningún caso es discrecional, por el contrario, es 

reglada, como corresponde a las obligaciones de carácter legal, que como 

hemos expresado en otros apartes de este documento, deben constar 

expresamente en la Ley, no siendo aplicables por analogía a casos no 

contemplados en la misma norma, aun cuando sean similares. 



Así, el artículo 26 del Código de Comercio, define el marco legal del Registro 

Mercantil: "El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción 

de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley 

exigiere dicha formalidad. ( ... )." Por tanto, como se ve, no es discrecional 

de las cámaras de comercio, ni corresponde a las autoridades 

administrativas o judiciales decidir qué actos, libros o documentos que 

inscriben; sólo la ley puede exigir dicha formalidad y, en el caso que nos 

ocupa, la ley sólo estableció tal obligación frente al documento privado 

otorgado por la sociedad controlante. 

Ahora bien, la norma en comento se refiere a la sociedad, nada dijo sobre el 

órgano social o la persona facultada para otorgar e inscribir el documento 

que declara la situación de control, por tanto, es necesario concluir que debe 

hacerlo quien ejerza la representación legal de la misma, pues sólo él está 

facultado para vincular, comprometer y obligar a la sociedad en sus 

actuaciones externas, frente a terceros y a los entes jurisdiccionales, 

administrativos y de control. 

En torno a este aspecto la Superintendencia de Sociedades44
, al fijar los 

criterios generales para la aplicación del régimen legal de las situaciones de 

control, expresó: 

"Tanto la situación de control, como la situación de grupo empresarial, 

deberán ser inscritas ante el registro mercantil de las cámaras de comercio 

de la respectiva circunscripción , ( ... ). 



De acuerdo con lo arriba expresado, la sociedad matriz lo mismo que las 

sociedades subordinadas en cada caso, deberán proceder a efectuar la 

inscripción del documento privado ante la cámara de comercio de su 

circunscripción, ( ... )." 

3.1.3.2 Requisitos formales del documento privado 

El artículo 30 citado, en forma imperativa señala los elementos que debe 

contener el documento privado que se presenta para inscripción y, en tal 

sentido, ordena: "( ... ) en documento privado que deberá contener el 

nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el 

presupuesto que da lugar a la situación de control". 

Por tanto , además de verificar la calidad de quien otorga el documento, las 

cámaras de comercio , para efectos de proceder a la inscripción, deben 

verificar que el mismo cumpla con los requisitos de forma señalados en la 

ley. 

3.1.3.3 Requisito de autenticidad del documento 

Para efectos de la inscripción del documento debe darse cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 40 del Código de Comercio , que dice : "Todo 

documento sujeto a registro , no auténtico por su misma naturaleza ni 

reconocido por las partes, deberá ser presentado personalmente por sus 

otorgantes al secretario de la respectiva cámara." 

44 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 citada , Pp . 15 



Por tanto, como quiera que lo que se pretende inscribir es un documento 

privado, ya que tal es el carácter que le otorga la norma, no es auténtico por 

su propia naturaleza y, por tanto, será necesario que se reconozca ante juez 

o notario por quien lo otorga o, en su defecto, se presente personalmente por 

sus otorgantes ante la respectiva cámara de comercio. 

3.1.3.4 Presupuestos que dan lugar a la situación de control 

Como quiera que el control de las cámaras de comercio es formal, éstas no 

son competentes para rechazar la solicitud de inscripción cuando considere 

que no se dan los presupuestos de ley para la configuración de la situación 

de control, así como no lo es para registrar de oficio una situación de control, 

aun cuando de los documentos que obren en sus archivos , tal hecho sea 

evidente. 

3.1.4 Término para la inscripción 

Las constantes contradicciones en que incurren las normas contenidas en la 

Ley 222 de 1995, llevan a generar situaciones insolubles no sólo para los 

vinculados en situaciones de subordinación, sino para los entes estatales 

que deben vigilar el cumplimiento de dichas disposiciones. 

En torno al tema de la inscripción , el artículo 30 en comento , trae dos 

situaciones jurídicas completamente diferentes. Al paso que el prirner inciso 

fija un plazo de treinta (30) días para que las sociedades controlantes 

presenten para inscripción, ante las cámaras de comercio, el documento 

privado que contiene la declaración de la situación de control, en el segundo 

inciso el legislador facultó a las entidades de control para declarar la 

situación de vinculación y ordenar la inscripción , siempre que ésta no se 



hubiere realizado dentro de los treinta (30) días siguientes a la configuración 

de la situación de control, sancionando la omisión con multas. 

Así las cosas, es claro que las controlantes cumplen con el citado deber, con 

la sola presentación del documento dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la configuración de la situación de control; por tanto, las controlantes 

estarían dentro de los parámetros legales, si a la última hora hábil del 

treintavo día radican en cámara de comercio el documento. 

Sin embargo, se harían acreedoras a la sanción prevista en la norma, si la 

entidad de control en la primera hora hábil del día treinta y uno (31) verifica 

que la inscripción no se ha efectuado, hecho éste que es totalmente ajeno a 

la sociedad controlante ya que dependerá del manejo administrativo de las 

cámaras de comercio, pues a éstas la ley no les estableció plazo alguno para 

este efecto. 

3.1.5 Certificaciones 

Revisados los parágrafos primero y segundo del artículo 30 en comento , 

encontramos que mientras el primero sólo exige que las cámaras de 

comercio hagan constar en el certificado de existencia y representación 

legal, la calidad de controlante o controlada, el segundo exige que si se 

presentan modificaciones de la situación de control, deben inscribirse . 

Como puede verse, son dos momentos diferentes y dos hechos registrables 

distintos, de manera que cabría preguntarse si, adicional a la certificación de 

la calidad (exigencia del parágrafo primero), deben las cámaras certificar , 

igualmente, los presupuestos que dan lugar a la situación de control , 

elemento que no se exige en este parágrafo? 

EMPRESARIALES" MATRICES Y SUB'OROINADAS 
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Parecería necesario concluir que, aun cuando la norma no lo exija, debe 

hacerse, en ara de conservar alguna armonía entre las normas y hacer 

efectiva la publicidad de que quiso dotar el legislador a estos eventos, pues 

si cualquier modificación de la situación de control debe inscribirse 

(exigencia del parágrafo 2°), es claro que debe haberse inscrito aquello que 

es objeto de modificación. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, para efectos de las 

certificaciones a que se refieren los citados parágrafos, las cámaras de 

comercio deben tener en cuenta que certificarán aquello que conste en el 

documento privado que se presente para inscripción o en el acto 

administrativo proferido por la autoridad competente. 

De tal manera, si el documento presentado para inscripción adolece de 

vacíos, por cuanto no vinculó a todas las subordinadas o sólo citó una de las 

situaciones de control, así a ella le conste la existencia de otras 

subordinadas o la ocurrencia de otras causales de subordinación , no cuenta 

con facultades para declararlo de oficio y entrar a certificar más allá del 

contenido del citado documento. 

3.1.6 La certificación frente a entes no obligados a inscribir 

Como dijimos anteriormente, frente al documento sujeto a la formalidad del 

registro, deben tenerse en cuenta dos situaciones diferentes, a saber: 

a) Mandato legal.- Tal como lo señala el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, 

las sociedades que tienen la calidad de matriz o controlante, deben 

elaborar un documento privado e inscribirlo. En tal caso, es clara la 



obligación impuesta a las cámaras de comercio, acerca de incluir en los 

certificados de existencia y representación legal las anotaciones sobre 

control. 

b) Silencio legislativo.- Frente a las demás personas que pueden, de acuerdo 

con los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, tener la calidad de 

matriz o controlante, la ley guardó silencio, de donde se deduce que no 

están obligadas a elaborar el documento privado y tampoco a inscribir la 

situación de control. 

Ahora bien, las disposiciones que se refieren al registro mercantil y 

dernarcan su capacidad jurídica, señalan que se registran sólo aquellos 

actos y documentos que por ley están sujetos a dicha formalidad. Así las 

cosas, sería preciso concluir que aun cuando las persona puedan 

obligarse voluntariamente al cumplimiento de disposiciones que no le son 

aplicables, las cámara de comercio no se encontrarían frente a uno de 

aquellos actos o documentos que por ley deban registrarse . 

En consecuencia , aun cuando la persona natural o la jurídica no 

societaria , elabore un documento privado por el cual reconoce la situación 

de control y lo presente para su inscripción, la cámara de comercio 

correspondiente, no podrá proceder al registro, por cuanto tal acto 

administrativo carecería de soporte legal. 

Si así ocurre frente al particular que voluntariamente se acoge al 

cumplimiento de una obligación, más aun frente a la declaratoria y la 

orden de inscripción que en tales eventos expida uno de los entes de 

inspección, vigilancia y control, ya que aun cuando se trata de una orden 



de autoridad, la misma carece de competencia para expedir dicho acto 

administrativo y estaría excediendo el marco de sus facultades. 

3.1.7 Autoridades facultadas para ordenar la inscripción 

El citado artículo 30, trae diferencias importantes frente a quiénes pueden 

ordenar la inscripción, dependiendo de la situación sujeta a esta formalidad: 

a) Declaratoria de la situación de control y orden de inscripción.- Sólo 

pueden declarar la situación de control y ordenar la inscripción, frente al 

silencio de la sociedad matriz o controlante, las Superintendencias de 

Sociedades, de Valores y Bancaria, en los términos del inciso 2° del 

artículo 30. 

b) Orden de inscribir modificaciones de la situación de control.

Cualquiera de las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control , 

sobre cualquiera de las sociedades vinculadas por la situación de control , 

tal como lo señala el parágrafo 2° del mismo artículo, puede ordenar la 

inscripción de las modificaciones de dicha situación. 

3.2 Prohibición a sociedades subordinadas 

El artículo 32 de la Ley 222 de 1995, adiciona al artículo 262 del Código de 

Comercio que prohibía a las sociedades subordinadas poseer a cualquier 

título acciones, cuotas o partes de interés en la sociedad matriz o 

controlante, la sanción de ineficacia para tales actos , hecho que al no haber 

sido previsto en la anterior reglamentación, permitía presulllir la legalidad de 

los mismos hasta tanto no se declarara su nulidad. 



Esta norma resulta de vital importancia en lo que a registro mercantil se 

refiere, ya que siendo la ineficacia una de aquellas sanciones que no 

requieren de declaración judicial y, por tanto, entra en las facultades de 

control de las cámaras de comercio, es preciso agilizar la inscripción de las 

situaciones de control e implementar mecanismos que permitan verificar en 

forma oportuna los vinculados en una situación de control o a un grupo 

empresarial, pues cualquier operación sobre partes de interés o cuotas 

sociales incide no sólo en la composición del capital social de este tipo de 

sociedades, sino en las decisiones sujetas a la formalidad del registro que 

adopte el máximo órgano social. 

En cuanto a las sociedades por acciones, donde la formalidad del registro 

accionario, se cumple no ya ante las cámaras de comercio sino ante la 

sociedad misma, éste control corresponderá a los representantes legales, en 

los términos del artículo 416 del Código de Comercio. 

3.3. Acumulación procesal en los procesos concursales 

El artículo 148 de la Ley 222 de 1995, ordena a la Superintendencia de 

Sociedades, de oficio o a solicitud de interesado, la acumulación de los 

procesos concordatarios de entidades vinculadas por situaciones de 

subordinación, además de establecer la responsabilidad solidaria de la 

sociedad matriz por las obligaciones de las subordinadas, cuando quiera que 

se demuestre que la situación concordataria tuvo origen en actuaciones de 

aquélla. 

El principio que orienta la disposición contenida en el artículo 148 de la Ley 

222 de 1995, garantiza la economía procesal necesaria para proteger los 

intereses de los acreedores sociales, quienes podrán negociar en mejores 



condiciones el acuerdo concordatario y lograr mayor protección al pago de 

sus créditos, pues se mejora ostensiblemente la prenda general de la que 

pende la liquidez económica y financiera de todas y cada una de las 

vinculadas. 

En cuanto al contenido de la norma debe tenerse en cuenta que la 

disposición previó dos situaciones diferentes, que operan 

independientemente, mientras el inciso del citado artículo hace referencia, 

únicamente, al concordato y a la acumulación de procesos, el parágrafo del 

mismo, se refiere a la responsabilidad de la matriz o controlante en el 

concordato y en la liquidación obligatoria , según el tipo de proceso que 

adelante la subordinada. 

Así las cosas, para efectos de responsabilidad de la matriz, no se requiere 

que la misma haya sido admitida a proceso concursal , sea concordato o 

liquidación obligatoria, basta con demostrar que la situación que originó la 

apertura del proceso en la subordinada se originó en actuaciones de la 

matriz, para que la responsabilidad subsidiaria se aplique y pueda vincularse 

a la matriz al resultado del trámite concursa!. 

Igualmente , será exigible de la matriz la responsabilidad de que trata la 

norma, cuando ocurridos los presupuestos que dan origen a la acción de 

responsabilidad, ésta se encuentre en concordato y su subordinada también, 

evento en el que debe operar la acumulación de los procesos, o cuando la 

matriz se encuentre en concordato y su subordinada en liquidación 

obligatoria, caso en el cual no podrá operar la acumulación de los procesos, 

por cuanto, sus objetivos y procedimientos son diferentes. 



Por el contrario, aun cuando el citado parágrafo señala que se presume que 

la subordinada se encuentra en el trámite concursal por las actuaciones 

derivadas del control, no bastará que se hayan acumulado los concordatos 

de la sociedad matriz y sus subordinadas o que ambas se encuentren 

tramitando la liquidación obligatoria, para establecer una responsabilidad 

subsidiaria de la matriz, pues la misma norma, en forma precisa, establece 

que para que dicha acción opere se requiere la concurrencia de varios 

elementos: 

a) Que la situación de concordato o liquidación obligatoria se hubiera 

originado por causa o con ocasión de las actuaciones de la matriz; 

b) Que los actos de la matriz se hayan realizado en virtud de la 

subordinación; 

c) Que tales actuaciones se hayan realizado en interés de la matriz o de 

cualquiera de las demás subordinadas, y 

d) Que los actos de la matriz se hayan realizado en contra del beneficio de 

la sociedad en trámite concursal. 

Así las cosas , la norma previó la presunción para efectos de trasladar la 

carga de la prueba a la matriz o a sus vinculadas, según el caso, quienes 

podrán probar que la situación de concordato o liquidación obligatoria se 

originó en causas diferentes, circunstancias éstas que deberían establecerse 

desde la apertura del proceso concursal, de manera que no se llame a 

engaño a los acreedores. 

3.4 Publicidad de los Estados Financieros Consolidados 



La consolidación de estados financieros y su depósito es una obligación que 

existe en diversos países, así encontramos que el Consejo de las 

Comunidades Europeas adoptó, el 13 de junio de 1983, la Sétima . Directiva 

en consideración, entre otros, a que se deben establecer cuentas 

consolidadas para que la información financiera de los grupos de empresas 

sean conocidos por los asociados y por terceros. 

Sobre dicha base, el citado Consejo ordenó a los Estados miembros imponer 

a las empresa que se encuentren en algunos de los presupuestos de 

subordinación que allí se prevén y que, además, estén sujetas a su derecho 

nacional, la obligación de establecer cuentas consolidadas y un informe 

consolidado de gestión y ordenó que las cuentas consolidadas legalmente 

aprobadas y el informe consolidado de gestión , así como el informe de la 

persona encargada del control de las cuentas consolidadas , sean publicados 

por la empresa que ha establecido las cuentas consolidadas según las 

modalidades previstas en la legislación del Estado miembro al que esté 

sujeta dicha empresa . 

As í encontramos los siguientes apartes de la mencionada Directiva , que 

pueden resultar de interés para este estudio , no sin antes revisar las 

consideraciones que llevaron al Consejo a expedirla , ya que consulta los 

mismos intereses que busca tutelar la Ley 222 de 1995, así como la 

obligatoriedad, en términos generales, de la consolidación de estados 

financieros: 

"Considerando que el Consejo adoptó, el 25 de julio de 1973, la Directiva 

78/600/CEE, dirigida a coordinar las legislaciones nacionales sobre las 

cuentas anuales de ciertas formas de sociedades; que un número importante 



de sociedades forman parte de grupos de sociedades; que un número 

importante de sociedades forman parte de grupos de empresas; que se 

deben establecer cuentas consolidadas para que la información financiera 

sobre estos grupos de empresas sea conocido por los asociados y por 

terceros; que, por ello, se impone una coordinación de las legislaciones 

nacionales sobre las cuentas consolidadas a fin de cumplir los objetivos de 

comparabilidad y equivalencia de estas informaciones; ( .... ) 

Considerando que el fin de la coordinación en materia de cuentas 

consolidadas es proteger los intereses ligados a las sociedades de capitales; 

que esta protección supone el principio del establecimiento de cuentas 

consolidadas cuando tal sociedad forme parte de un grupo de empresas y 

que estas cuentas consolidadas se establecen obligatoriamente, al menos 

cuando dicha sociedad es una sociedad matriz; que, por otra parte, es 

necesario, para una plena información, que cuando una empresa filial es, 

ella misma, una empresa matriz, establezca cuentas consolidadas; que, sin 

embargo, tal empresa matriz puede, y en ciertas condiciones debe, ser 

dispensada de establecer tales cuentas consolidadas siempre que sus 

asociados y los terceros estén suficientemente protegidos ; ( ... )" . 

Al reglamentar las "Condiciones de establecimiento de las cuentas 

consolidadas", precisa45
: "1. La empresa matriz y todas sus empresas filiales 

deberán consolidarse, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13, 14 Y 

15, cualquiera que sea el lugar del domicilio social de estas empresas 

filiales. ( ... )". 

Así, encontramos, por vía general , las excepciones a la obligación de 

consolidar: 



"Artículo 13.- 1. Una empresa podrá quedar fuera de la consolidación 

cuando sólo tenga un interés poco significativo en relación al objetivo a que 

se refiere el apartado 3 del artículo 16 ("Las cuentas consolidadas deberán 

dar una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados del grupo de empresas comprendidas en la consolidación) ( ... ). 

3. Por otra parte, una empresa podrá quedar fuera de la consolidación 

cuando: ( ... ) 

b) las informaciones necesarias para establecer las cuentas consolidadas 

conforme a la presente directiva no puedan ser obtenidas sin gastos 

desproporcionados o sin demora injustificada; ( ... )" 

"Artículo 14.- 1. Cuando una o varias empresas que se vayan a consolidar 

tengan actividades tan diferentes que su inclusión en la consolidación resulte 

como contraria a la obligación dispuesta en el apartado 3 del artículo 1646
, 

estas empresas deberán quedar fuera de la consolidación, ( .. . )." 

"Artículo 15.- 1. Cuando una empresa matriz que no ejerza actividad 

industrial o comercial alguna, posea acciones o partes en una empresa filial 

debido a un acuerdo común con una o varia empresas no comprendidas en 

la consolidación, los Estados miembros podrá permitir a efectos de la 

aplicación del párrafo 3 del articulo 16 (Ver pie de página) , que esta empresa 

matriz quede fuera de la consolidación. ( ... )." 

45 Consejo de las Comunidades Europeas, Séptima Directiva , Sección 1, Artículo 3° 
46 Artículo 16, numeral 3, Sétima Directiva del Consejo de la Comunidad Europea : "3 . Las 

cuentas consolidadas deberán dar una imagen fiel del patrimonio , de la situación 
financiera y de los resultados del grupo de empresas comprendidas en la consolidación ." 



En tal sentido la reglamentación de la Ley 222 de 1995, no trae situaciones 

jurídicas nuevas en el ámbito internacional, como tampoco en el nacional, 

toda vez que desde la expedición del Decreto 2160 de 1986, se ordenaba la 

consolidación de estados financieros para el primero de los eventos de 

subordinación contemplados en el artículo 27 de la Ley 222 de 1998, es 

decir, cuando una compañía posee más del cincuenta por ciento del capital 

de otra. 

La innovación real de la ley, radica en la publicidad de tales estados 

financieros, pues el artículo 41 de la misma prevé que cualquier sociedad 

que tenga la calidad de matriz, debe dar publicidad a sus cuentas a través 

del depósito en la cámara de comercio de su domicilio social. 

3.4.1 Obligados a preparar estados financieros consolidados 

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 222 de 1995, "La matriz o 

controlante , además de preparar y presentar estados financieros de 

propósito general individuales, deben preparar y difundir estados financieros 

de propósito general consolidados . ( ... )." 

En este punto, la Ley 222 de 1995, amplió los sujetos obligados , ya que 

antes de su expedición el artículo 122 del Decreto 2649 de 1993, limitaba 

esta obligación a las sociedades que poseyeran más del 50% del capital 

social de otros entes económicos, es decir, que tenía en cuenta sólo una de 

las formas de subordinación previstas en el artículo 27 de la Ley 222 de 

1995. 



Por tanto, de acuerdo con la nueva reglamentación, deben consolidar 

estados financieros, las personas naturales y las jurídicas, societarias o no, 

que tengan la calidad de matriz. 

3.4.2 Contenido de los estados financieros consolidados 

Tales estados financieros deben presentar, de acuerdo con el artículo 35 en 

comento, "la situación financiera, los resultados de las operaciones, los 

cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz y sus 

subordinados o dominados, como si fuesen los de un solo ente." 

La consolidación de los estados financieros debe comprender a todas las 

subordinadas, independientemente de la actividad económica a que se 

dedique cada una de ellas, toda vez que la ley no distinguió y no se ha 

expedido reglamentación al respecto. Sobre este punto , es necesario que los 

Entes de Control , como la Superintendencia de Sociedades , establezca los 

parámetros para la elaboración de una consolidación entre entes de 

naturaleza diferente y cuyas actividades pueden , igualmente , ser distintas , 

creando , en algunos casos , registros que pueden resultar incompatibles , 

impedir la comparación , e incluso la consolidación , afectándose con ello la 

eficacia de la información que pretende darse con esta obligación. 

En torno a este tema la Superintendencia de Sociedades , agregó una 

obligación adicional47
: " ( ... ) de acuerdo con la Ley y sin que exista un Decreto 

reglamentario que regule la materia, la matriz o controla.nte , deberá preparar 

y difundir estados financieros de propósito general consolidados con todas 

sus subordinadas, independienternente de la actividad económica a que se 

dedique cada una de ellas. Sin embargo, en el evento de que (sic) las 



subordinadas pertenezcan a diferentes sectores económicos, la matriz o 

controlante deberá además, preparar estados financieros consolidados con 

aquellas subordinadas que correspondan a su sector económico." 

3.4.3 Aprobación de los estados financieros consolidados 

Los estados financieros de propósito general consolidados deben someterse 

por los administradores de la sociedad matriz, a la aprobación de la 

asamblea general de accionistas o a la junta de socios, según el caso. Es 

claro que si el ente obligado a consolidar estados financieros es aquél que 

tenga la calidad de matriz, serán sus órganos de dirección y administración 

quienes deban aprobarlos o improbarlos, es decir, que para el efecto, no se 

requiere adicionalmente la aprobación de las asambleas o juntas de las 

subordinadas. 

3.4.4 Depósito de los estados financieros consolidados 

El artículo 41 de la Ley 222 de 1995, establece que dentro del mes siguiente 

a la aprobación de los estados financieros consolidados , deben depositarse 

en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio social de la 

sociedad matriz. 

En este sentido la Ley presenta un gran acierto, ya que establece la figura 

del depósito en cámara de comercio, lo que permite que la publicidad de la 

situación financiera de las compañías que se encuentran en una situación de 

control , sea eficaz, ya que con este mecanismo podrán consultarse y solicitar 

47 Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 30 citada , Pp. 26 



copias , en cualquier tiempo, a diferencia de las publicaciones en prensa o 

boletines que se da por una sola vez. 

Adicionalmente, la norma amplió la obligación de publicitar sus estados 

financieros a todas las personas jurídicas, independientemente de su calidad 

o de la actividad que realicen; agregando que sólo las entidades 

gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia o control, podrán 

señalar la excepción a esta obligación u ordenar que se utilicen medios de 

publicidad adicionales al depósito. 

3.4.5 Documentos que deben depositarse 

Tal como lo señala el artículo 41 citado, deben depositarse los estados 

financieros de propósito general, es decir, el balance general, el estado de 

resultados , el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en 

la situación financiera y el estado de flujos de efectivo (Arts . 21 y 22 Dcto . 

2649/93) , además, de las notas a los estados financieros y el dictamen 

correspondiente, si lo hubiere. 

4. Control y Vigilancia de los Grupos Empresariales 

En términos amplios y generales, podemos afirmar que la vigilancia estatal , 

en lo que a sociedades se refiere, busca la protección de los intereses de los 

socios minoritarios, y acercándonos a un concepto más amplio, que 

abarcaría el sector financiero y bursátil, se espera que el estado proteja los 

intereses económicos de la comunidad en general ; es decir, que en todo 

caso el control y vigilancia estatal se justifica para proteger intereses de 

sectores débiles en una relación eminentemente económica. 



Esta supervisión implica por parte del Estado la puesta en marcha de 

sistemas de seguimiento a la evolución de las empresas conglomeradas y al 

comportamiento del grupo, para verificar la regularidad de sus operaciones y 

asegurar su estabilidad financiera, de manera que se garantice el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas, la estabilidad del sector 

empresarial y la protección de los derechos de los particulares . 

Por tanto, ante los conglomerados difícilmente podría hablarse de la 

existencia de tal debilidad, pues, frente al primer tipo de protección , que 

podría ser ejercida por la Superintendencia de Sociedades, resulta difícil 

plantear la existencia de minorías en un Grupo de Interés Económico o de 

miembros que puedan verse afectados por el manejo abusivo del poder que 

puedan ejercer otro u otros miembros del grupo. 

En el segundo evento , donde la vigilancia recaería en las Superintendencias 

Bancaria y de Valores , según el caso, el ciudadano al que deben proteger, 

antes que verse atacado por la creación de estos grupos, resulta, en 

principio, beneficiado por la competencia y calidad de los servicios y bienes 

que podrán recibir. 

Es importante sí , la existencia de controles legales que garanticen la libre 

competencia, prevengan las prácticas monopolísticas y desleales, sin 

embargo, éstos derechos deben protegerse in genere, no sometiendo a los 

Grupos por el sirnple temor de futuros actos ilícitos o anticompetitivos . 

5. Reglamentación legal de la figura 

La opinión generalizada de la doctrina y los operadores económicos a nivel 

mundial, sostienen que no debe dictarse un régimen jurídico estricto en la 



reglamentación de las situaciones de control y los grupos empresariales, 

considerando que debe legislarse sólo en materia contable, específicamente, 

en lo que hace relación con la consolidación de estados financieros. 

El problema básico para la reglamentación de esta materia, radica en el 

modelo de grupo empresarial a tipificar y en la diversidad de situaciones de 

control que pueden darse en la realidad, así como en la dificultad de 

establecer los grados de responsabilidad del grupo, ya que mientras algunos 

consideran que la matriz debe responder por el hecho de la existencia de la 

relación de subordinación o de grupo, otros, por el contrario afirman que 

debe probarse el abuso por la matriz del poder dominante y la relación de 

causalidad entre el abuso y los daños sufridos por la subordinada. 

En la Comunidad Europea, donde la globalización de las economías y de los 

sistemas societarios ha tenido mayor desarrollo, la tendencia actual, después 

del fracaso de la Novena Directiva, por la cual el Consejo de Ministros de la 

Comunidad pretendía reglamentar en forma extensa y minuciosa los grupos 

empresariales y las situaciones de control, es producir un marco de 

principios que oriente a los gobiernos de los países miembros así como a los 

operadores económicos, sin coartar la iniciativa privada y la expansión de las 

economías. 

Ejemplo claro de las contradicciones que puede presentar el afán legislativo 

en determinadas materias y específicamente en el tema que nos ocupa, 

donde la imaginación del empresario sólo encuentra límites en su intuición y 

voluntad de expansión, se haya en las normas que sobre situaciones de 

control y grupos empresariales trae la Ley 222 de 1995, que aun cuando está 

inspirada en el mejor espíritu proteccionista de las minorías y los terceros, ha 

incurrido en vacíos, silencios o contradicciones. 



Es importante, por tanto, que en este proceso se rescate el valor de la 

Costumbre Mercantil, que nos libere de la rigidez de las leyes y decretos, que 

en un momento dado entraban la integración y el desarrollo económico del 

país, permitiendo retomar los elementos esenciales del derecho mercantil, su 

versatilidad y dinamismo. Un derecho "cambiante", que sin atentar contra el 

orden público y las libertades individuales, permita la adecuación oportuna a 

las nuevas situaciones de mercado. 
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PRESENTACION 

Seguros de la importancia económica que revisten los grupos 
empresariales en la situación actual del país, como un mecanismo 
necesario que permita competir con éxito, aunar esfuerzos y recursos, 
buscando un alto grado de desarrollo social, a través del óptimo juego de 
la concentración de capitales, trabajo y tecnología, para la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Colegio de Abogados Comercialistas, es 
particularmente grato reunir, en esta tercera edición de la revista, a tan 
selectos juristas, pretendiendo incentivar, cada vez más, el estudio de los 
temas empresariales y, porque no, crear las pautas doctrinarias en temas 
de gran importancia en una época de crisis y desarrollo de nuestro pais. 

Conscientes de las dificultades que atraviesa nuestro país y, 
particularmente, del período de crisis afrontado por nuestros empresarios, 
hemos querido dedicar esta edición a un mecanismo de solución que, 
creemos, puede traer un nuevo desarrollo a las empresas y permitir 
atender los crecientes requerimientos que impone el desarrollo económico . 

Durante los últimos años hemos sido testigos de cambios profundos en los 
procesos tradicionales del pensamiento. La modernización de los Estados, 
las nuevas políticas económicas y la dinamización de la inversión privada 
requieren de una nueva visión del manejo empresarial. 

El proceso de globalización nos obliga a modificar los conceptos que han 
regido las relaciones internas e internacionales, ya que éstas pasan ahora 
a constituir sólo una parte de un sistema mayor: el sistema global, 
generando nuevas situaciones e interacciones de índole cooperativa y 
conflictiva entre las empresas y los Estados . 

Los principios de universalización y globalización y la tendencia a la 
internacionalización de las negociaciones¡ superan constantemente las 
legislaciones nacionales. Surgen problemas vinculados con el control 
fiscal , la fuga de capitales , los regímenes de inversión extranjera, la 
protección del medio ambiente y la orientación de las estrategias 
económicas nacionales, que evidencian la necesidad de determinar 
parámetros, normas básicas comunes y sistemas de integración que 
superen el marco de los tratados multilaterales permitiendo la adhesión 
pluralista . 

Ahora bien , en el marco de los procesos de integración económica , las 
sociedades comerciales constituyen uno de los factores que inciden con 



mayor intensidad en el logro de sus objetivos. El desempeño global de las 
empresas transnacionales ha evidenciado las limitaciones de las políticas 
nacionales y ha enfrentado a los gobiernos a la necesidad de abrir sus 
economías y armonizar sus políticas, normas y reglamentaciones, con las 
de otros países. 

Si bien este proceso está hasta cierto punto comenzando a llevarse a cabo 
en el contexto de los acuerdos regionales, la globalización de hecho 
requerirá cada vez más de soluciones globales en ciertas áreas como el 
comercio, la armonización de normas técnicas, las políticas de 
competencia, las reglamentaciones en materia de inversión, insolvencia, 
financiación y asuntos tributarios, acompañadas de reformas a la 
legislación nacional para adecuarlas a los nuevos retos. 

Esperamos que esta revista sea de gran interés para nuestros lectores y 
agradecemos a quienes se vincularon a ella, aportando su pensamiento, 
inquietudes y comentarios, en un esfuerzo por crear cada día mayores y 
más selectos espacios de reflexión que lleven a garantizar la participación 
de los empresarios en la determinación de sus destinos . 



INTRODUCCION AL TEMA MONOGRAFICO 

La situación económica reinante, la aparición de mercados comunes, de 
beneficios arancelarios y la creación de zonas francas que permiten 
desdibujar las fronteras geográficas, han enfrentado a los empresarios y, 
más lentamente pero en forma progresiva, a los gobiernos, a una realidad 
que se impone por su propia fuerza y por la fuerza de la demanda 
creciente de productos y servicios, a la necesidad de celebrar acuerdos 
entre empresas, a buscar nuevas formas de integración de sociedades y 
acceder a sistemas como el conglomerado o los grupos económicos, en fin 
a aunar esfuerzos para enfrentar los nuevos retos de competitividad y 
calidad. 

En Colombia, con la reforma a la Carta Constitucional de 1991 , la 
adopción del modelo de apertura económica entre 1991 y 1994 Y la 
expedición de la Ley 222 de 1995, se ha dado un gran paso en la 
modernización de la legislación comercial, sentando las bases para la 
discusión en torno de temas fundamentales para el desarrollo económico 
del país y su ingreso a los mercados supranacionales , con el propósito de 
mejorar su competitividad, la modernización de su aparato productivo y el 
mejoramiento en costos y calidad de la oferta de bienes y servicios . 

En este contexto, este número de la revista Jurisconsulta se ha ocupado 
de recoger la opinión, el análisis y los comentarios que en torno al tema de 
los grupos empresariales tiene no solo la Cámara de Comercio de Bogotá 
sino algunos de nuestros ilustres juristas . 

Nos introducen en el tema los doctores Augusto Figueroa Sierra y Hélene 
Dezoteux, con un excelente Ensayo de Derecho Comparado, enfocando la 
discusión en dos capítulos principales, uno sobre la normatividad vigente 
en Colombia y, el otro, sobre desarrollos principales en otras jurisdicciones 
nacionales . Presentan así I un amplio análisis de los elementos que 
configuran los grupos empresariales y los efectos que se generan de su 
existencia , a la luz de la Ley 222 de 1995, para entrar a revisar el tema en 
países que exhiben grados apreciables de desarrollo económico, 
presentando aspectos relevantes de las leyes alemana de 1965, francesa 
de 1966, argentina de 1972, brasileña de 1976, chilena de 1981 y 
española de 1989. 

Por su parte, la doctora María del Pilar Botero Bernal, parte de revisar 
algunos aspectos del fenómeno de la integración de mercados, para entrar 
a analiza la reglamentación de los grupos empresariales, matrices y 



subordinadas, introducida por la Ley 222 de 1995 y los criterios que sobre 
el particular han expresado algunas de las autoridades estatales, 
revisando, especialmente, las disposiciones que atañen al Registro 
Mercantil. 

El doctor Luis Carlos Neira Archila, se concentra en la Responsabilidad de 
los Entes Controlantes frente al Grupo Empresarial, dentro de las 
orientaciones de la Constitución Política de 1991, que amplió la noción de 
empresa al comprender situaciones ajenas a la definición que trae el 
artículo 25 del Código de Comercio, de manera que la reforma al Código 
contenida en la Ley 222 de 1995, en cuanto al concepto de subordinación, 
permitió incluir en ella tanto a las personas naturales como a las personas 
jurídicas de naturaleza no societaria, como serían el Estado mismo, las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las distintas entidades 
designadas como del sector solidario, enfocando el tema hacia la 
responsabilidad del ente controlante y concluir que esta institución quedó 
circunscrita en la reforma a las sociedades insolventes o en dificultades 
económicas. 

El tema de la responsabilidad, lo concreta el doctor Rafael Bernal 
Gutiérrez, al ocuparse en su artículo de la responsabilidad de los 
administradores y la crisis de la empresa , precisando la necesidad de 
distinguir en la normatividad que rige el manejo de las sociedades, una 
responsabilidad para tiempos normales y una para tiempos de crisis, como 
señala él, ambas exigentes, ambas interdependientes. Para la 
presentación del tema , el doctor Bernal divide la misma en dos bloques : 
una la actuación de los administradores en época de crisis frente a la 
sociedad de la que forman parte y, en segundo plano, la responsabilidad 
que se puede derivar en tanto integren un grupo empresarial. 

El doctor Ignacio Sanín Bernal analiza ampliamente las implicaciones 
fiscales de los grupos empresariales, revisando temas tan importantes 
como los dividendos, las zonas francas y los pagos a proveedores , pagos 
a la casa matriz, pérdidas, participaciones extranjeras, ajustes por 
inflación, entre otros, presentando así un espectro amplio sobre el tenla , 
para concluir que los grupos empresariales, como tales, no están 
sometidos a un esquema específico de tributación en Colombia. 

En "Los Grupos Empresariales en el Sector Financiero", el doctor Carlos 
H. Jaimes Yáñez, presenta en primer término una introducción al sistema 
financiero colombiano, para desarrollar, bajo el análisis de la legislación 
financiera nacional, los conglomerados o grupos económicos, en el marco 
de la crisis económica actual. 



Cerramos esta revista con el "Ambito de aplicación espacial y personal de 
la Ley 222 en cuanto a grupos empresariales, donde el doctor Antonio 
Aljure Salame, preocupado por la falta de precisión en la legislación 
colombiana respecto al derecho internacional privado, situación a la que 
no escapa la Ley 222, pues considera que no arroja luces sobre el alcance 
de las obligaciones cuando una sociedad controlante o controlada es 
extranjera o cuando la persona natural controlante es extranjera no 
residenciada en el país, entra a hacer un estudio amplio y claro acerca de 
cuál es el verdadero problema del alcance de la Ley 222, si se trata de un 
problema de conflicto de leyes o si, por el contrario, se trata de una 
aplicación territorial de la ley, para intentar determinar la situación legal de 
las personas extranjeras controlantes o controladas. 

Se concluye, así, la tercera revista Jurisconsulta, convencidos que 
constituye un gran aporte a la discusión doctrinaria que sobre la 
legislación en materia de grupos empresariales está vigente en Colombia. 
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Representantes L.egales, apoderados, 
Revisores Fiscales y Contadores Públicos 
-de sociedades comerciales y personas jurídicas 
Matrices y Subordinadas.-

Ref : Criterios generales para la aplicación del 
reglmen legal de las matrices, 
subordinadas, situaciones de control y 
grupos empresariales y Estados 
Financieros Consolidados. 

-

Se recogen en esta Circular los criferios más recientes que han sido expresados 
por la Entidad. en el tema de los conglomerados y que han tenido un reciente 
desaríollo dentro del derecho societario , los cuales, sin perjuicio de las 
reglamentaciones que se requieren para este y otros temas de nuestra ley 
mercantil, resultan de interés para todas las personas involucradas en el tema de 
las relaciones que se verifican en las sociedades comerciales, para ofrecer apoyo 
al sector empresarial en el cabal entendimiento de la ley. Por la divulgación de 
las doctrinas expresadas por esta Superintendencia se está dando respuesta a las 
inquietudes de los ciudadanos y los particulares, sobre el tema de las matrices, la 
Subordinación de Sociedades y los Estados Financieros Consolidados de 
acuerdo con las previsiones de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1080 de 1996. 

1.- LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS MATRICES O CONTROLANTES -
CRITERIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Considerando el oficio número 1060 de fecha 10 de diciembre de 1996, 
proferido por la Superintendencia Bancaria y relacionado con la 
interpretación del artículo 30 de la Ley 222 de 1995 sobre la obligación de 
inscripción en el Registro Mercantil de la situación de control o grupo 
empresarial :se puede entender que existe unidad de criterios en cuanto a la 
interpretación y aplicación de la ley comercial se refiere {Art. 30 de la Ley 

1 



=. :~' . . : _ : _ :-: i 

'PERI\ TE\OE\CI,\ 
E SOCIEo.~OES 

-----------------------------

Circular Extema No 30 
Criterios Generales pa.'B la a:; ,'lcación 

del régimen legal de las matric9S . subord¡r.as . 

situaciones de control y grupos empresariales . 

-~22195), entre la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de 
Sociedades? 

La Superintendencia de Sociedades, con todo respeto, se aparta de la 
interpretación ofrecKJa_por la Superintendencia Bancaria en el oficio 1060 de fecha 
10 de diciembre de 1996, en cuanto se refiere al alcance que debe darse a la -
obligación consagrada en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 ; pero sí comparte 
el criterio señalado en el referido oficio, relacionado con la consolidación de 
estados financieros, señalada en el artículo 35 de la ley 222 de 1995 y el artículo 
122 del Decreto 2649 de 1993. 

Se exponen a continuación las razones que fundamentan el criterio de este 
Despacho, frente a- la obligación de inscripción en el Registro t\1ercantil y la 
consolidación de -estados financieros , pa ra las matrices o controlantes 
extranjeras : 

1.1 OBLIGACiÓN DE INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA 
SITUACiÓN DE CONTROL O GRUPO EMPRESARIAL PARA MATRICES 

. -

O CONTROLANTES EXTRANJERAS. 

Al respecto , se debe anotar, que la Ley 222 de 1995 introdujo una serie de 
obligaciones a cargo de las matrices o controlantes en los casos de 
situaciones de controlo de grupo empresarial. 

Dentro de los preceptos señalados por la Ley 222 de 1995, se encuentra la 
obligatoriedad de la inscripción de la situación de control, o del grupo 
empresarial, en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 30 de la Ley. 

Esta obligación le corresponde a la matriz o controlante. cuando, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio y el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, se configure una situación __ 
dé control o una situación de grupo empresarial, en cuanto exterioriza el 
ejercicio de un control que se verifica en sociedades en Colombia . 

2 



SLPERI\ TE\OE\(I.\ 
DE SOCIEO.\OES 

------------------------------

Circular Exter:-.a No. 30 
Criterios Generales para la' éplicac¡ón 

del régimen legal de las matn'ce s, s: .. ;bordinas. 

situaciones de control y grupcs em¡:;resariales .. 

Las normas referidas no establecen distinción alguna con relación a la 
nacionalidad de la matriz o controlante, para radicar en ella la obligación de 
la inscripción de la situación de CQntrol o grupo empresarial en el Registro 
Mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados . 

1.1.1. La aplicación de la ley en el espacio - Estatuto Real. 

El derecho privado colombiano establece las reglas relativas a la aplicación 
de las leyes en el territorio de la República, y la manera como se regulan los 
bienes y contratos que se ejecutan en el pa ís . 

El artículo 20 del Código Civil dispone la aplicación del llamado Estatuto 
Real , según el cual. "los bienes situados en los territorios, ( ~ .. ), están 
sujetos a las disposiciones de este Código aún cuando sus dueños 
sean extranjeros y residan fuera de Colombia. 

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas 
en los contratos celebrados validamente en país extraño. 

Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en 
los casos que afecten a los derechos e intereses de la nación, se arreglarán 
a este Código y demás leyes civiles de la Unión". 

1.1.2. El Derecho Internacional Privado - El Estatuto Real. 

En cuanto al Derecho ·Internacional Privado , nuestra legislación adoptó con 
la Ley 33 de 1992 el Tratado de Derecho Comercial Internacional de 
Montevideo del 12 de Febrero de 1889, el cual desarrolla en los artículos 4 al 
7 las reglas aplicables a las sociedades. 

Según el artículo 4 del Tratado de Montevideo .. El contrato social se rige 
ta_nto en su forma, como respecto a las relaciones jurídicas entre los socios, 
y entre la sociedad y los terceros, por la ley del país en que ésta tiene su 

·- aomicilio comercial" 
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Respecto~e las- sucursales se afirma en el Artículo 6 del Tratado. Que M Las 
sucursales o agencias constituidas en un Estado por una sociedad radicada 
en otro, se considerarán domiciliadas en el lugar en que funcionan y sujetas 
a la jurisdicción de las autoridades locales. en lo concerniente a las 
operaciones que practiquen" -

A este respecto comenta por el profesor Marco Gerardo Monroy Cabra. que. 
el Tratado de Montevideo "dispone que la ley del lugar donde los contratos 
deben cumplirse rige su existencia. naturaleza , validez , efectos 
consecuencias, ejecución, y en general, todo en cuanto concierne a los 
contratos por cualquier aspecto Que sea . La misma ley decide si es 
necesario que se hagan por escrito y la calidad del documento 

.correspondiente . M (Cfr. Monrc:5y Cabra, Marco Gerardo. Tratado de Derecho 
Intemacional Privado Temis 1995. Pag o 290).Este tratado ha sido elevado a 
Ley de_la República y por tanto es aplicable para regular los aspectos allí 
señalados con los efectos correspondientes. 

De las normas referidas se puede establecer Que la participación en 
contratos de sociedad que se ejecutan y realizan en Colomuia, implica el 

- sometimiento de las partes a las previsiones legales que regulan los efectos 
de los mismos a la luz del Derecho Privado del País correspondiente y el 
sometimiento al Derecho del Territorio . 

1.1.3. Los Contratos en el Código de Comercio. 

Adicionalmente, en cuanto a la ley de los contratos el Código de Comercio 
ratifica el sometimiento a la ley nacional para los contratos que deben 
cumplirse en Colombia, incluso aclarando que también procede para 
aquellos celebrados en el exterior. De esta forma lo expresa el artículo 869 
del Código de Comercio : "La ejecución de los contratos celebrados en el 
exterior, que deben cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana". 

Con relación a los bienes y los derechos reales que se tienen y ejercen 
sobre los mismos~ el derecho internacional privado ha señalado las reglas 
propias del llamado Estatuto Real, para regular el sometimiento de los 
mismos a la ley del lugar donde ellos están situados. 
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Considerando que los bienes representados en-tas inversiones extranjeras 
de capital o las participaciones contractuales con sociedades domiciliadas en 
el país, establecen para el inversionista extranjero el sometimiento a las 
previsiones legales que regulan sus bienes en el país,' las consecuencias 
jurídicas de acuerdo con el principio de igu~ldad en el trato (artículo 3°. 
Resolución 51 de 1991 del Conpes) también le son aplicables. 

1.1.4. Conclusión. 

Los sujetos extranjeros que realizan actividades de carácter contractual, o 
poseen bienes o derechos reales en el territorio colombiano, participan en 
sociedades y actúan en las mismas dentro de los presupuestos legales del 
controlo grupo empresarié?I , deben someterse a las consecuencias jurídicas 
que las leyes colombianas prevén; atendiendo claro está , la naturaleza y 
características propias de la relación jurídica y del sujet~ obligado . y en 
cuanto a las operaciones que mantienen y realizan en el país , las cuale-s se 
someten al Derecho Interno colombiano para estos efectos . 

En consecuencia, a las matrices o controlantes extranjeras. domiciliadas en 
el exterior, les son aplicables también las obligaciones de la inscripción en el 
Registro Mercantil, de las situaciones de controlo grupo empresarial que se 
verifiquen en Colombia. Esto. de conformidad con lo d ispuesto en el a rtículo 
30 de la ley ' 222 de 1995. También estarán sometidas a las sanciones 
señaladas por la misma ley en caso de su incumplimiento. 

Lo mismo se predica de los vinculados domiciliados en el país en cuanto al 
incumplimiento de su obligación de presentar para su inscripción el 
documento privado, en el Registro Mercantil correspondiente a su 
circunscripción, en el plazo de 30 días siguientes a la configuración del 
control o grupo empresarial puesto que al tenor de lo dispuesto por el 
parágrafo 2 del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, corresponde a los 
vinculados inscribir en el Registro Mercantil toda modificación de la situación 
de controlo grupo eJDpresarial . 
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1.2. OBLIGACION DF; CONSOLIDAR ESTADOS FINANCIEROS. 

La obligación de preparar y difundir estacos financieros de propósito general 
consolidados en los términos del artículo 35 de la Ley 222 de 1995, en 
Concordancia con el artículo 122 del Decreto 2649 de 1993, se predica de las 
matrices o controlantes quienes de conformidad con -el -artículo 2 del mismo 
Decreto, están obligadas, de acuerdo con la ley, a llevar contabilidad en 
Colombia . 

Las entidades matrices o controlantes domiciliadas en el exterior que no se 
encuentran obligadas a llevar contabilidad en Colombia, no están sometidas 
en este aspecto a la ley colombiana. 

Sin embargo, vale la pena precisar, que si la entidad extranjera desarrolla 
actividades permanentes en Colombia a través de una sucursal, en los 
términos ...del título VIII del Lmro Segundo del Código de Comercio, la 
sucursal estará obligada a presentar los estados financieros individuales y 
los estados financieros consolidados, con los de las sociedades 
subordinadas en el país, en los términos prescritos en la ley colombiana, 
toda vez que estos ~ntes económicos se encuentran sometidos a la ley 
contable colombiana . 

1.3. CANCELACiÓN DE LA INSCRIPCiÓN DE LA SITUACiÓN DE CONTROL 
O GRUPO EMPRESARIAL. 

Como consecuencia de una subordinación ejercida por una matriz 
extranjera, podria solicitarse a la Cámara de Comercio correspondiente, 
la cancelación de la inscripción de la situación de control entre una 
matriz extranjera y su subordinada en Colombia, con fundamento en el 
concepto proferido por la Superintendencia Bancaria? 

La situación de control entre una matriz extranjera y una subordinada en 
Colombia es una situación de hecho, de la ~ual se desarrollan distintos 

. efectos legales como se ha expresado anteriormente. 
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La única circunstancia en la cual procede realizar un cambio en el-Registro 
Mercantil, es la modificación de la situación de controlo grupo empresarial, 
en los términos señalados por el Parágrafo 2 del artículo 30 de la Ley 22Z de 
f995. 

El concepto proferido por la Superintendencia Bancaria tiene el alcance que 
le otorga la ley (art. 25 Código Contencioso Administrativo) y por tanto no es 
obligatorio, ni puede en sí mismo modificar la situación de control de hecho. 
y sus efectos jurídicos cuando se configura la subordinación entre la matriz 
extranjera y la sociedad subordinada domiciliada en el país. 

En consecuencia. la matriz extranjera no puede relevarse de la obligación 
que le corresponde de preparar el documento privado de que trata el artículo 
30 de la Ley 222 de 1995, ni de la obligación de inscribirlo en el Registro 
Mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados 
dentro del término de treinta (30) días , señalado por la ley. 

2.- LA UNIDAD DE PROPOSITO y DIRECCION EN LOS GRUPOS 
EMPRE5-ARIALES. 

El artículo 28 de la ley 222 de 1995 prescribe que " habrá grupo empresarial 
cuando además de vínculo de subordinación, exista entre las entidades 
unidad de propósito y dirección. Si bien el inciso ~ señala en qué casos se 
entiende que existe tal unidad de propósito y dirección, los términos 
utilizados son excesivamente amplios. resultaría conveniente entonces, ya 
sea precisar los términos utilizados, o por vía de ejemplo señalar los 
eventos en que se configuren la unidad de propósito y dirección. 

Se ha consultado a este despacho a cerca del concepto de la Unidad de Propósito 
y Dirección y la manera como debe entenderse su sentido y alcance. Al respecto y 
con el propósito de efectuar un análisis adecuado de las cuestiones planteadas es 
preciso transcribir el artículo 28 de la ley 222 ~~ 1995, el cual reza: 

"Art. 28. - GRUPO EMPRESARIAL, Habrá- grupo empresarial cuando además 
del vínculo de subordinación, exista entre las enildades unidad de propósito y 
dirección. 
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Se enten,gerá que existe unidad de propósito y girección cuando la existencia y 
actividades de todas las entidades persigan la conseeución- de un objetivo 
determinado -por la matriz o con trola n te en virtud de la direc-ción que ejerce 
sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o 
actividad de cada una de ellas. 

Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de 
valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando 
exista discrepancia sobre los supuestos a que lo originan". 

De conformidad con la disposición transcrita, para que se configure la situación 
de grupo empresarial se requiere: 

1.- Existencia de un vínculo de subordinación, el -cual es descrito en los articulos 
26 y 27 de la Ley 222 de 1995 que modificaron los artículos 260 y 261 del 
Código de Comercio. 

2.- Que exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. 

En relación con este último presupuesto de la situación de grupo empresarial, sea 
lo primero señalar que el mismo no puede limitarse única y exclusivamente a unas 
hipótesis cerradas definidas previamente por el legislador, por cuanto obedecen a 
fenómenos de carácter económico y como tal variables, razón por la cual la 
descripción prevista en la norma de "perseguir la consecución de un objetivo 
determinado por la matriz o controlante", como respuesta a la noción. de "unidad 
de propósito y dirección", es lo suficientemente amplia, por lo que se comprenden 
las diferentes hipótesis que puedan presentarse en la realidad empresarial. 

En este aspecto la Ley describe los supuestos del grupo empresarial ampliando el 
criterio propio del control o subordinación, y exige en forma adicional, que 
independientemente del desarrollo individual del objeto social por cada una de las 
compañías, se configure una marcada injerencia o intervención de la matriz o 
controlante en procura de la obtención de un beneficio general o exclusivo del 
grupo entendido como un todo u de alguna parte especifica del mismo. Así las 
cosas, no habrá lugar a considerar la figura del "grupo empresarial". -Por el simple 
hecho de que la matriz persiga que sus subordinadas sean rentables, salvo que 
dicho objetivo se encuentre acompañado de una injerencia de aquella en cuanto a 
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la disposición planificada y sistemática de objetivos determinados, que han de 
ejecutarse por los sujetos que conforman el gruP9. al tiempo que deben 
someterse a su evaluación y control directo o indirecto estableciendo una clase de 
relación de interdepende-ncia. -

Para eomplementar el análisis de la norma referida resulta pertin~nte también 
acudir a uno los métodos de interpretación de la ley que se encuentra establecido 
por el Código Civil, en el artículo 28 , que establece: "las palabras de la ley se 
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas .. . ". 
Por ello, es válido acudir a las definiciones Que sobre las expresiones "un idad", 
"propósito" y "dirección" brinda el Diccionario de la Lengua ~spañola editado por' la 
Real Academia Española: 

"Unidad. Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede divic:rse sin 
que su esencia se destruya o se altera . 113. Unión o conformidad. 

"Propósito. Animo o intención de hacer o no hacer una cosa. 11 2. Objeto. 
mira. 11 3 . Materia de q ue se trata o en que se está en tendiendo. 

"Dirección . Acción y efecto de dirig ir o dirigirse . 11 2. Camino o rumbo que un 
cuerpo sigue en su momento.- 1/ 4. Conjunto de personas encargadas de 
dirigir una sociedad, 11 establecimiento, explotación, etc." -

De lo indicado por el alcance g ramatical de las palabras en el texto de la Ley, 
puede deducirse que la unidad de propósito y la unidad de dirección significan las 
cualidades que se predican de las entidades, en cuanto a la relación de 
interdependencia que las caracteriza como grupo empresarial. Esta integración de 
las relaciones en el grupo empresarial, es amplia por la misma expresión de la Ley 
y señala claramente su intención. Su propósito es permitir a las realidades 
empresariales, que particip3n en la actividad econónlica ejecutada por los sujetos 
de derecho, asumir la multiplicidad de formas que se considere convenientes, 
partiendo de un elemento integrador, cual es la realización de objetivos 
determinados que los comprometen en un sentido o finalidad de acuerdo al 
supuesto legal. 

En forma análoga , aunque refiriéndose a un tema diferente, esta Entidad ha 
expresado los criterios para la determinación del alcance conceptual de la 
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subordinación, los cuales guardaQ- relación específica con el tema que se trata en 
el presente concepto por lo cual resulta conveniente reiterarlos en esta 
oportunidad. 

" .. . Pretender hac.er una enumeración taxativa con el objeto de determinar 
las- innumerables formas mediante las cuales se puede conseguir el control 
económico, financiero o administratÍvo es una tarea innecesaria y 
esencialmente mutable y dependiente de circunstancias y conveniencias no 
susceptibles de señalar a priori. Por eso el Código de Comercio, en su 
artículo 261 como simp le enunciación, menciona algunas alternativas. 
( .. ) 

"Formas sutiles de '·control económico" se pueden presentar en la medida en 
que los intereses económicos surgidos entre varias (al menos dos) 
unidades, produzcan una vinculación de tal grado que el cabal proceso 
productivo de una se encuentre condicionado a alguna decisión de otra-
(suministro de materias primas, dependencia tecnológica, canales de 
distribución. etc .. ,). 

(. .. .) 

Por último, las precisiones anteriores no permiten, como sería lo ideal, una 
generalización tal que fije reglas mediante las cuales se determine 
objetivamente la presencia de vinculación o subordinación entre varias 
unidades. Cada caso individual implica su estudio y análisis particular 
basado, claro está, en las definiciones conceptuales establecidas en los 
párrafos anteriores". (Oficio OA/18184 del 10 de septiembre de 1.980)." 

De conformidad con lo expresado, se puede afirmar que se presenta unidad de 
propósito cuando la relación de las entidades involucradas a través de la 
subordinación, presentan una finalidad, que es comunicada por la entidad 
controlante y asumida por las controladas, encaminada a la ejecución de un fin o 
designio que se asume en beneficio del grupo sin pe~uicio de la actividad 
correspondiente de los sujetos que lo componen . 

Con relación a la unidad de dirección, la misma se configuraría en múltiples 
maneras, prevaleciendo, en todo caso, la atribución a la controlante de la facultad 
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= de intervenir activamente en forma directa o indirecta en la toma de decisiones 
que afe~tan a los s!:Jjetos subordinados integrados en el grupo, pª-ra la e1ecución 
de los designios definidos por la misma; Ello incluye entre otras actividades, la 
definición y aplicación de las estrategias, de políticas, planes y orientaciones 
económicas, adminisy-ativas o financieras pertinentes, a fin de que los sujetos 
que conforman el grupo las pongan en marcha y con su desarrollo se logre el 
objetivo previsto. 

En este orden de ideas, existe unidad de dirección cuando las empresas que 
conforman el grupo están dominadas o subordinadas a la expresión del poder de 
la controlante, que tiene la facultad de decisión , y ello con el propósito de que 
todas actúen no solo bajo la misma dirección, como es lógico, sino bajo los 
mismos parámetros, sean ellos explicitas o no. 

Será el estudio de las condiciones y las relaciones que se verifican entre los 
sujetos en cada caso en particular, el que determinará la existencia del grupo 
empresarial. En el evento de presentarse discrepancia en cuanto a los supuestos 
del grupo empresarial , será la respectiva autoridad administrativa competente, 
quien lo definirá, de oficio o a petición de los interesaqos efectuando el análisis 
particular de cada caso . (Artículo 30 Inciso 2 Ley 222/ 95 ). 

3.- DONDE DEBE CUMPLIRSE CON LA OBLIGACiÓN DE INSCRIPCION DEL 
DOCUMENTO PRIVADO 

El artículo 30 establece la obligación de inscribir en el registro mercantil 
correspondiente a la circunscripción de cada una de las sociedades 
vinculadas, un documento en donde se acredite la situación de control 
existente. La inquietud que se plantea es si al referirse la norma a 
"circunscripción" alude exclusivamente al domicilio principal de la sociedad 
vinculada o abarca también el de sus sucursales o agencias. 

Respecto a este planteamiento, se considera, que cuando el r~ferido articulo 30 
de la Ley 222 de 1995, dice que el documento respectivo "deberá presentarse 
para su inscripción en el registro correspondiente a la circunscripción de cada uno 
de los vinculados", no quiso significar nada diferente a que la inscripción en el 
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registro ~ercantil deberá efectuarse en la Cámara de Comercio del domicilio de la 
matriz o controlante y de cada una de sus subordinadas, en el territorio nacional. 

4.- LA VINCULACION DE SOCIEDADES EN LA LEY 222 DE 1995 

Qué alcance ha de dársele a expresión "vinculación" cuando es utilizada en 
forma reiterada en varios artículos del nuevo texto de la Ley 222 de 1995? 

En cuanto al alcance del concepto de "vinculación", en los artículos 30 y 31 de la 
Ley 222/95 , debe afirmars3 que el mismo corresponde a un concepto genérico 
q ~~ cc rnt-' ;6nd;:;, t ¿. .. ~ .,: !3 2 r2:3 : : 'J ~ -3 :: e::· sl!~ordinación que' . . ~ _ .. : _ l ; , .-. ~ ~ ,.~ I~<::: 

entidades , como , los casos de vinculación económica sea por part lclpaC,QfI G 

cualquiera otra causa que determine las relaciones entre las sociedades. 

5.- LA APLICACiÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE SUBORDINACION 

5.1 - PRESUPUESTOS DE SUBORDINACiÓN O CONTROL.-

El artículo 261 del Código de Comercio, modificado por el artículo 27 de la 
ley 222 de 1995, establece los supuestos de subordinación . El numeral 
primero se refiere al caso del denominado control interno por participación 
patrimonial. en el caso de que "más del cincuenta por ciento (50%) del 
capital pertenezca a la matriz directamente o por intermedio o con el 
concurso de sus subordinadas o de las subordinadas de estas. Para tal 
efecto no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto." 

En aplicación de este criterio legal, se observa que en prinCipiO es la 
propiedad de las acciones cuotas o partes de interés en un porcentaje 
superior al cincuenta por ciento (50%) de una sociedad la que determina el 
primer supuesto del control señalado en la Ley. 

12 
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La participaciórL patr;monial señalada, permite establecer que entre las 
personas naturales o jl::Jrídicas respecto de las sociedades se verifica uno de 
los supuestos de subordinación señalado en el numeral 1 del artículo 261 
del Código de ·Comercio. 

- -
Teniendo en cuenta que entre las sociedades se puede determinar el control 
por el supuesto señalado en el numeral primero del artículo 261 C.Co ., será 
necesario establecer también, si respecto de las mismas , se verifica 
cualquiera otro de los supuestos legales, los cuales no son excluyentes 
entre sí. Para ello se deberá indicar por la sociedad matriz, si existe el 
derecho a emitir votos constitutivos de mayoría mínima decisoria en la 
asamblea general de accionistas, o junta de socios o se tienen los votos 
necesarios para elegir mayoría dé los miembros de la junta directiva , 
(Numeral 2° del artículo 261 del C.Co.) o si se ejerce influencia dominante 
en las decisiones de los órganos de administración , por virtud de actos o 
negocios celebrados con la sociedad controlada o con sus socios (Numeral 
3° artículo 261 C.Co.). 

5.2.- SITUACiÓN DE GRUPO EMPRESARIAL.-

Con relación a la determinación de la existencia de la situación de Grupo 
Empresarial entre personas naturales o jurídicas y sociedades es preciso 
considerar la defin ición establecida por el artículo 28 de la ley 222 de1995, 
según la cua l: .. Habrá grupo empresarial cuando además del vinculo de 
subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección." 

De acuerdo con esta disposición, el grupo empresarial supone entonces, en 
primer lugar. la existencia de una situación de subordinación o control. Si se 
ha verificado esta situación, por la participación mayoritaria en el capital, en 
la forma que se ha indicado en el numeral anterior procede entonces 
examinar la existencia del otro de los presupuesto señalados en la Ley. 

La unidad de propósito -y dirección es el segundo aspecto que determina el 
grupo empresarial, por lo cual es necesario entrar a considerar si , entre las 
mismas sociedades, existen vínculos de mayor intensidad que superan 
aquellos derivados del control. 
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Es preciso acudir a lo expresado en la misma Ley donde se define-el alcance 
de este criterio en los siguientes términos: ~ Se entenderá que existe unidad 
de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de tod~s las 
entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o 
controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el ~onjunto, sin 
pe~uicio del desarrollo individual del oejeto social o actividad de cada una de 
e"as." 

Para establecer la existencia de unidad de propósito y dirección la 
experiencia nos permite establecer que es preciso examinar. entre otros, los 
siguientes aspectos : 

a.- El objeto social de las sociedades puede ser semejante en cuanto a su 
alcance , e incluso también complementario cuando las mismas se 
dedican a la actividad económica relacionada . Pero su objeto puede ser 
diverso y verificarse la unidad de propósito y dirección entre los sujetos 
controlados y la matriz. 

b.- La - composición accionaría de las sociedades se estructura con la 
participación de los mismos accionistas. 

c.- La administración de las sociedades esta a cargo de una junta directiva, 
la cual se encuentra en las sociedades vinculadas y subordinadas, 
conformada en su mayoría por las mismas personas naturales o 
jurídicas. 

d.- La representación legal de las sociedades se encuentra a cargo de las 
mismas personas que figuran como representantes de las otras 
sociedades vinculadas. 

Estos hechos como algunos otros que frecuentemente conoce esta 
Superintendencia, permiten establecer que entre las sociedades no existe 
una total independencia en su administración, puesto que aparece identidad 
entre las perSOAas que ejercen las -ftfficiones de dirección en ellas de lo cual · 
resulta, Que se verifica la unidad en la dirección de las empresas . 
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En cuanto se refiere a la unidad de_ propósitos, por la determinación de los 
objetivos por parte de la matriz o controlante. en virt1Jd de la dirección- que 
ejerce sobre el conjunto de sujetos, será necesario atenerse a las políticas
de- las empresas, las cuales estarán plasmadas en las decisiones de las 
asambleas de accionistas y las determinaciones de las juntas directivas, y 
los administradores, junto con la manera como ambas sociedades vienen 
desarrollando su actividad empresarial, tanto en sus relaciones recíprocas y 
con los terceros . Le corresponde a la matriz o controlante calificar estos 
aspectos y en caso de discrepancias o inquietudes en los supuestos, 
deberá someterse a esta Superintendencia los documentos y pruebas 
pertinentes, para que se tome una decisión definitiva al respecto por parte de 
la autoridad administrativa competente . 

5.3.- INSCRIPCiÓN DE LA SITUACiÓN DE CONTROL O GRUPO 
.EMPRESARIAL.-

Tanto la situación de control, como la situación de grupo empresarial , deben 
ser inscritas ante el registro mercantil de la cámara de comercio de la 
respectiva circunscripción, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
configuración de la situación de controlo del grupo empresarial. Ello está 
establecido por que se trata de las dos situaciones particulares definidas por 
la ley, en las cuales se verifican relaciones entre las matrices o controlantes 
y las sociedades subordinadas, con efectos y consecuencias jurídicas que 
son de alguna manera distintas en cada caso. 

La inscripción debe efectuarse mediante la presentación de un documento 
privado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad, actividad de los 
vinculados , señalándose además, el respectivo presupuesto que da lugar a 
la situación de control, o grupo empresarial, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 261 del Código de Comercio , modificado por el artículo 27 de la 
ley 222 de 1995. 

Se acuerdo con lo arriba expresado, la sociedad matriz lo mismo que las 
sociedades subordinadas en cada caso, deberán proceder a efectuar la 
inscripción del documento privado ante la cámara de comercio de su 
circunscripción, dando también cumplimiento a las demás obligaciones que 
se derivan de su carácter. Entre ellas vale la pena destacar, la preparación y 
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presentación de Estados Financieros de propósito General Consolidados 
(Art. 35 L_ey 222 de 1995) Y la presentación del Informe Especial para los 
administradore.s de _las sociedades en grupo empresarial ( Artículo 29 Ley 
222 de 1995), entre otras. 

Por otra parte, si existen discrepancias sobre los supuestDs que originan la 
situación de grupo empresarial, las sociedades no vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Valores. deberá 
formular solicitud en tal sentido a esta entidad I para proceder a efectuar el 
estudio correspondiente y determinar por acto administrativo la existencia del 
grupo empresarial , de acuerdo con lo dispuesto -por el artículo 28 de la ley 
222 de 1995 y el Decreto 1080 de 1996. 

6.- SUBORDINACION POR SOCIEDADES EXTRANJERAS 

Ha sido frecuente la inquietud de algunos ciudadanos a cerca de la existencia o 
no de alguna_ norma vigente que establezca la obligación, para las sociedades 
matrices extranjeras , de registrar en la Cámara de Comercio los grupos 
económicos o relaciones de subordinación con sociedades domiciliadas en 
Colombia y solicitando precisar cuál es dicha norma. 

Para resolver la inquietud planteada hay que afirmar en primer lugar que la Ley 
222 de 1995 introdujo en Colombia un nuevo sistema de regulación para las 
matrices o controlantes y las sociedades subordinadas. Mediante esta normas se 
obliga a las entidades matrices o controlantes, a efectuar la inscripción de la 
situación de control o grupo empresarial, ante las respectivas cámaras de 
comercio. 

En efecto. el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, establece: 

"Art. 30. - Obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil. Cuando de 
conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio, se configure situación de control, la sociedad con-tratante lo hará 
constar en documento privado que deberá contener el fl&T7bre, domicilio, 
nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da 
lugar a la situación de control. Dicho documento deberá presentarse para 
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su inscripción- en el registro mercantil correspondifmte a la circunscripción 
de cada uno de -los vinculados, dentro de los treinta días siguie~tes a la 
configuración de Ia-situación de control. 

(. ... .. .. ~ 

En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo 
empresarial se aplicará la presente disposición . No obstante , cumplido el 
requisito de inscripción del grupo empresarial en el registro mercantil. no 
será necesaria la inscripción de la situación de control entre las sociedades 
que Jo conforman." 

De conformidad con la norma transcrita. todas las _personas que en Colomb Ia 
participen en calidad de matrices o controlantes. en contratos de sociedad que 
deban cumplirse en el país sean nacionales o extranjeras. deben cumplir con la 
obligación de preparar un documento privado con las- características allí 
señaladas . Por otra parte, la misma norma contempla en cabeza de cada uno de 
los vinculados, bien sean entidades matrices o controlantes y las sociedades 
subordinadas, la obligación de inscribir el documento privado preparado por la 
matriz o controlante, ante la cámara de comercio de la circunscripción 

- correspondiente a su domicilio, señalando la situación de control o el grupo 
empresarial que se verifica en cada caso. 

Esta obligación se predica tanto de las entidades matrices o controlantes y las 
sociedades subordinadas nacionales como de las matrices o controlantes 
extranjeras, que tengan vinculados bienes, inversiones o participen en actos 
jurídicos o contratos de sociedad en Colombia, puesto que la ley colombiana no 
establece distinción alguna con relación a la nacionalidad de los sujetos que 
interviene en las relaciones de subordinación o control. 

El derecho privado colombiano establece como principio general la aplicación 
territorial de la ley, de acuerdo con el artículo 20 del Código Civil, donde se define 
el denominado estatuto real. en los s iguiente términos: 

- 'Los bienes situados en los territorios, .... están sujetos a las disposiciones de 
este código aún cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de 
Colombia. 
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Esta dIsposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los 
contraros celebraeos válidamente en país extraño. Pero los electos ae dichos 
contratos, para cumplirse en algún territorio-, o en los casos que afecten los 
derechos e intereses de la nación, se arreglarán a e-.?te código y demás leyes 
civiles de la Unión."- ( Se subraya .) 

Esta disposición establece que los bienes y contratos en los cuales personas 
extranjeras tengan derechos y participen en ellos, deben estar regulados 
conforme a lo previsto en el derecho privado colombiano, en cuanto a los efectos 
que se generan en las relaciones jurídicas que se realizan en el territorio. 

En consecuencia. I_a participación en negocios societarios cuyo desarrollo o 
actividad se realiza_ en Colombia, e desde Colombia, y de la cual puede 
predicarse una situación de subordinación o control , ° la existencia de un grupo 
empresarial, debe someterse a las previsiones consagradas en el artículo 30 de la 
Ley 222 de 1995. De acuerdo con esta disposición corresponde a la matriz ° 
controlante incluir en el documento privado la información relativa al nombre, 
domicilio, actividad de los vinculados y los presupuestos de subordinación . 
Igualmente y con el propósito de establecer el origerLdel control que se ejerce en 
el país sobre las sociedades comerciales, el legislador dispuso que los entes 
vinculados indiquen la nacionalidad correspondiente, tanto de la entidad matriz o 
controlante como de las sociedades subordinadas o controladas. 

7.- LA SUBORDINACION DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 

En el evento que exista una sociedad colombiana en calidad de matriz y 
sociedades domiciliadas en el extranjero como subordinadas, debe este 
hecho registrarse en la cámara de comercio del domicilio de la sociedad 
matriz? 

La respuesta a esta cuestión es afirmativa, teniendo en cuenta lo expresado en la -
pr.esente circular. Sin embargo vale la pena precisar que ~n esta hipótesis, las 
entidades matrices nacionales están obligadas a cumplir con todas las normas
mercantiles, y contables por virtud del estatuto personal, que somete a todas las 
personas. residentes en el territori.o, a las disposiciones de la ley nacional. De esta 
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manera deberá cumplir con las obJjgaciones correspondientes a su condición de 
matriz o controlante, efectuar la inscripción en el registro mercantil y preparar y _ 
difundir los estados financieros consolidados realizando la conversión de los J 

respectivos estados financieros de las subordinadas del exterior, entre otras _ 

8.- INSCRIPCION DE SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPO 
EMPRESARIAL. 

A cerca de los grupos empresariales y las relaciones de subordinación se ha 
_ preguntado a este Despacho si el documento privado que declara el control 

además de inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del 
domicilio de la subordinada, debe también registrarse en la Cámara de 
Comercio del domicilio de la matriz. 

La manera como la norma establece la obligación de in~cripción de .Ia situación 
de control y del grupo empresarial, está claramente expuesta al disponer que el 
documento privado debe "presentarse para su inscripción en el registro mercantil 
correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados." . Los 
vinculados en la expresión de la norma, incluyen tanto a la matriz o controlante, 
como a las diversas entidades subordinadas, que se encuentran matriculadas en 
las circunscripciones en que se divide el territorio nacional para efectos del 
registro mercantil. 

Por consiguiente, el documento privado elaborado por la entidad matriz o 
controlante, debe presentarse para su inscripción ante la cámara de la 
circunscripción del domicilio de la matriz o controlante. y por cada una de las 
subordinadas ante las cámaras de comercio correspondientes al lugar donde se 
encuentren domiciliadas la sociedades subordinadas. Lo mismo deberá realizarse 
en los casos en que se presente modificación en la situación de control o del 
·grupo empresarial. La cámara de comercio deberá certificar dicha inscripción en 
los respectivos certificados de existencia y representación legal que expida . 

La Su-perintendencia de Sociedades, a través del grupo de Conglomerados, así 
como.. las Superintendencias de Valores y Bancaria , en su caso, están legalmente 
facultadas para hacer exigible el cumplimiento de estas obligaciones, declarando 
la situación de control o grupo empresarial. ordenando la inscripción 
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correspondiente ante la cámara de comercio, e imponiendo las multas a que haya 
lugar, a las sociedades y -a los administradores responsables de tal omisión. 

- -

9.- APLICACiÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE SUBORDINACION. 

Frente a la cuestión planteada de si se considera subordinada la companla 
colombiana, con los socios del exterior a pesar de que solo participan en 50% y 
no se cumplen las causales 2, 3 Y parágrafo 1 y 2 del artículo 261 del Código de 
Comercio , este Despacho considera necesario aclarar que la subordinación 
societaria existe en todos los casos en los cuales el poder de decisión de una 
sociedad se encuentra sometido a la voluntad de otra u otras personas, y que la 
ley califica como la matriz o controla_nte, en los términos del artículo 260 del 
Código de Comercio, modificado por el _artículo 26 de la ley 222 de 1995. 

El carácter de matriz o controlante y el de la subordinada se predica tanto de 
personas nacionales como de extranjeras, y los efectos que la misma 
normatividad prevé , se aplicarán atendiendo el alcance de las normas, según que 
a las mismas, sea por su domicilio, su nacionalidad, por los bienes, actos o 
negocios jurídicos en que participan , les sea aplicable la ley colombiana .-

Cabe anotar que la misma ley ha señalado presunciones legales de 
subordinación , en el artículo 261 del Código de Comercio, estableciendo unos 
supuestos de ley, de los cuales , dados los hechos allí señalados se presume 
como efecto la configuración de la situación de control entre las personas 
vinculadas. Pudiendo demostrar siempre en contrario en caso de que dados los 
supuestos no se encuentre sometido el poder de decisión de la subordinada a la 
voluntad de la matriz o controlante. 

Pero estas presunciones no son taxativas, ni excluyentes. puesto que la 
subordinación puede presentarse de diversas maneras. siempre que se configure 
la srtuación descrita en el artículo 260 del Código de Comercio: "Una sociedad 
será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre 
sometido a la voluntad de otra u_ otras personas que serán su matriz o controlante" 
(se subraya). 
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Las presunciones señaladas en la ley buscan establecer situaciones en las 'cuales 
el poder de decisión de la subordinada. se encuentra sOrT)etido a la voluntad de la 
matriz-; y en consecuencia se configura la situación de control. 

En la hipótesis propuesta, si no se posee mas del 50% de participación en el 
capital de la sociedad no_ se daría la subordinació-n por el caso señalado en el 
numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio modificado por el artículo 27 
de la Ley 222 de 1995. Pero podría verificarse la situación de control por las 
presunciones señaladas en los numerales 2 Ó 3 o los casos contemplados en los 
parágrafos del mismo artícuio . 

Esto es, también debe establecerse si se tiene derecho a emitir los votos 
constitutivos de mayoría mínima decisoria en el máximo órgano social, y puede 
configurarse el control, así como en los casos de la influencia dominante que se 
ejerce sobre las decisiones de los órganos de admin istración de la sociedad, en 
razón de un acto o negocio con la subordinada o sus socios . 

En todos los casos es necesa rio un análisis de la situación de hecho particular y 
concreta de las sociedades , con el propósito de precisar la configuración de la 
situación de control y establecer las consecuencias jurídicas que la ley le atribuye , 
tanto a las matrices o controlantes. _como a las subordinadas o controladas . Si no 
se veri fica la situación de control en los términos legalmente señalados. no serán 
exigib les las consecuencias previstas en las normas. 

Es conveniente anotar que las matrices o controlantes deben cumplir con la 
obligación de elaborar el documento privado de que trata el artículo 30 de la Ley 
222 de 1995. Dicho documento debe presentarse por la matriz o controlante 
nacional o extranjera o el apoderado de la sucursal de sociedad extranjera matriz 
y las subordinadas o controladas , para su inscripción en el Registro Mercantil de 
la Cámara de Comercio correspondiente a la circunscripción de cada uno de los 
vinculados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la configuración de la 
situación de controlo grupo empresarial. 

En caso de incumplimienTo, la Superintendencia de Sociedades. o en su caso la 
de-Valores o Bancaria--r-!ieclararán la situación de vinculación de oficio o a solicitud 
de interesado, y se impondrán las multas a que haya lugar por dicha omisión . 
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10.- ALCANCE DE LA= OBLIGACION DE CONSOLIDAR ESTADOS 
FINANCIEROS PARA LAS SITUACIONES DE CONTROL O GRUPOS 
CON PERSONAS EXTRANJERAS 

Existe la necesidad de consolidar Estados Financieros Qe varias compañías que 
pertenecen a un mismo"grupo y a la vez son subordinadas de la Casa Matriz, cuyo 
domicilio se encuentra en el Exterior? 

La obligación de preparar y difundir estados financieros de propósito general 
consolidados en los términos del artículo 35 de la Ley 222 de 1995. en 
concordancia con el artículo 122 del Decreto 2649 de 1993, se predica de las 
matrices o controlantes quienes de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2649 
de 1993. están obligadas d_e acuerdo con la ley a llevar contabilidad en Colombia . 

En el ejemplo propuesto de una p~rsona jurídica . cuyo domicilio se encuentra en 
el exterior y que opera como casa matriz de un grupo de compañías subordinadas 
domiciliadas en Colombia . la obligación de consolidar sus estados financieros se 
pred ica de la persona que tenga el carácter de matriz o controlante . de acuerdo 
con lo previsto en la ley colombiana , con relación a otra u otras sociedades 
subordinadas. siempre ~ue la matriz esté obligada a llevar contabilidad o a 
reportar su información contable, de acuerdo con las normas legales colombianas . 

-
11 .- EL GRUPO EMPRESARIAL CON MATRICES EXTRANJERAS Y SUS 

PRINCIPALES OBLIGACIONES 

Cuando las compañías que funcionan en Colombia son administradas con 
las Políticas y Procedimientos que imparte la Casa Matriz, por medio del 
mismo grupo de control y dirección. ¿Se debe entender que existe un Grupo 
Empresarial entre ellas? 

Tal como lo establece el artículo 28 de la Ley 222 de 1995. el Grupo Empresarial 
se constituye cuando además del vínculo de subordinación, existe entre las 
entidades. unidad de propósito y dirección. 

Una vez determinada la subordinación entre las entidades, de acuerdo con los 
parámetros señalados en el artículo 261 del Código de Comercio, modificado por 
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el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, es preciso entrar a establ.ecer el 
presupuesto de unidad de propósito y dirección que configura el soncepto de - 
Grupo Empresarial. Este presupuesto está definido por el articulo 28 de la ley 222 
de 1995, así: ·Se entenderá Que existe unidad de propósito y dirección cuando la 
existencia y actividades de todas las Entidades persigan la consecución de un 
objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que 
ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social, o 
a~tividad de cada una de ellas". 

Por lo anteriormente expresado, y atendiendo la hipótesis planteada, si las 
subordinadas residentes en el país están sujetas a las políticas y procedimientos 
que imparte la casa matriz en el exterior, se puede concluir que respecto de las 
mismas se verifican los supuestos de unidad de propósito y dirección señalados 
en la Ley. 

En consecuencia existirá en dicho caso, situación de Grupo Empresarial y 
proceden en consecuencia las obligaciones legalmente señaladas, que se 
aplicarán según el tipo de la entidad matriz o controlante. 

-

De los efectos legales, derivados del carácter de matriz o controlante extranjera 
con operaciones en Colombia, vale la pena mencionar los siguientes: 

a.- La elaboración del documento privado y la inscripción del mismo, y de toda 
modificación, en el Registro Mercantil de la cámara de comercio 
correspondiente al domicilio de cada una de las subordinadas. 

b.- La elaboración y presentación del Informe Especial de que trata el artículo 29 
de la ley 222 de 1995, para el caso de los grupos empresariales. 

C.- La obligación de preparar y difundir los Estados Financieros Consolidados de 
las operaciones en Colombia, cuando la ley contable así lo exija . siempre que 
la matriz tenga sucursal en Colombia, y mantenga vínculos de subordinación 
CaD las sociedades que controla en el país, bien sea directamente , o a través 
de sus sub©rdinadas. Lo mismo se predica de las_sociedades nacionales con 
inversión extranjera mayoritaria , que se constituyan en las matrices o 
controlantes para las situaciones de controlo del grupo empresarial que se 
verifican en el pa í s. 
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-

d.- La prohibición de pa-rticipación recíproca consagrada en el artículo 262 del 
Código de Comercio. 

e.- La eventual responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante en ei 
proceso- concursal de la subordinada, definida por el parágrafo del artículo 
148 de la Ley 222 de 1995. 

12.- LA EXCEPCION DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

PARA SOCIEDADES EN LIQUIDACION 

De acuerdo a _la composición accionaria de una compañía se entiende que es 
subordinada de otra compañía por cuanto esta posee el 95~~ de inversión . En 
este caso la ultima compañía debería consolidar con la compañía subordinada, 
a-un cuando esta última se encuentre en proceso de liquidación? 

Respecto a la cuestión planteada. y si deben incluirse o no en los estados 
financieros consolidados, aquellas sociedades que se encuentren en liquidación, 
es el caso p.recisar que independientemente de que se trate de liquidacion-es 
obligatorias o del trámite propio de las liquidaciones contempladas en el Código 
de Comercio, deben ser excluidas. teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes 
razones: 

12.1. En el primer caso. al perderse el control, de suyo, se pierde la 
subordinación y como tal desaparece la obligación de incluirse a la 
sociedad en liquidación obligatoria, dentro . de los estados financieros 
consolidados. 

12.2. Además. en uno y otro caso. dada la situación de liquidación de las 
compañías, las bases de valuación de los activos y pasivos cambian, ya 
que éstos se deben valuar a su valor neto realizable y dentro del proceso 
de consolidación es indispensable la homogeneización de las políticas y 
métodos contables. lo cu.al no podría darse con las sociedades en 
liquidación. por la razón comentada. 
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\ 

- Le> anteriormente expresado, no obsta para que en las notas de los estados 
- financieros .... se exprese la cendición de la entidad subordinada en liquidación, lo 
cual se hace necesario para establecer-los efectos que se derivan en el caso de la 
responsabilidad subsidiaria de la matriz, determinada según el Parágrafo del 
artículo 148 de Ley 222 de 1995. 

13.- PARAMETROS y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSOLIDACION DE 
,7 ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

13.1. Se ha consultado a este Despacho, si los parámetros considerados 
por la Superintendencia Bancaria en la Circular Externa 100 de 1995, 
respecto a la consolidación de los estados financieros de las 
sociedades sometidas a su vigilancia y control, aplicarían para una 
entidad vigilada por la Superintendencia de Sociedades? 

Al respecto es posible manifestar: 

a) La Ley 222 de 1995, en el artículo 35 estableció la obligación Ge 
preparar y difundir estados financieros de propósito general consolidados, 
para todas las matrices o controlantes , lo cual quiere decir que amplió el 
campo de acción para la consolidación de estados financieros, toda vez 
que con anterioridad a la expedición de esta ley, la obligatoriedad de 
consolidar estaba contenida en el artículo 122 del Decreto 2649 de 1993, 
en donde se circunscribía al hecho de poseer más del 500/0 del capital de 
otros entes económicos. 

b) Los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los 
artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, señalan los parámetros de 
subordinación, los cuales de acuerdo con lo indicado en el literal anterior, 
deben ser tenidos en cuenta, para definir si se es matriz o controlante. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los procedimientos generales de 
consolidación son uniformes y mientras no exis-ta ninguna norma especial 
que regule para el sactor real de la economía la consolidación de estados 
financieros, no hay objeción para que en la consolidación de estados 
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------------------------------

financieros de las matrices o controlantes sometidas a inspección, vigilancia 
o control de la SlJperintendencia de Sociedades, se apliquen _por analogía 
los parám-etros establecidos por la Superintendencia Bancaria en la Circular 
Externa 100 de 1995. 

13.2 Cuando el objeto social de las Compañías que dependen de una 
misma matriz no tienen una actividad económica similar, se debe 
aplicar el método de combinación ó únicamente se consolida en 
criterios de definición de la actividad económica, bien seguros, 
servicios financieros o sector real." 

Sobre este particular, es necesario afirmar que de acuerdo con la Ley y sin 
que exista un Decreto reglamentario que regule la materia, la matriz o 
controlante , deberá preparar y difundir estados financieros de propósito 
general consolidados con todas sus subordinadas, independientemente de 
la actividad económica a que se dedique cada una de ellas . Sin embargo, 
en el evento de que las subordinadas pertenezcan a diferentes sectores 
económicos, la matriz o controlante deberá además, preparar estados 

- financieros consolidados con aquellas subordinadas que correspondan a su 
sector económico . 

13.3 El método de participación define un criterio previo a la consolidación, 
ó se considera sobre la base de la vinculación por subordinación. 

Para resolver esta inquietud hay necesidad de tener en cuenta lo siguiente: 

a) El artículo 35 de la Ley 222 de 1995, en el inciso tercero, señala : "Las 
inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz 
o controlante por el método de participación patrimonial." 

b) En la circular conjunta expedida por la Superintendencia de 
Sociedades (No. 09) y la Superintendencia de Valores (No. 013) el 19 de' 
diciembre de 1996, se estableció, entre otros, que: 

El método de participación patrimonial, es el prócedimiento contable por el 
cual una persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, registra su 
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inversión ordinaria en- otra. que se constituirá en su subordinada o 
controlada, inicialmenta.al costo ajystado por inflación, para posteriormente 
aumentar o disminuir su valor de acuerdo con los cambios. en el patrimonio 
de la subordinada subsecuentes a su adquisición, en lo que corresponda 
según el porcentaje de participación._ 

Al cierre del ejercicio, o al corte del mes que se esté tomando como base 
para la preparación de estados financieros extraordinarios, la matriz o 
controlante debe contabilizar sus inversiones en subordinadas por el 
método de participación patrimonial. 

Además, se debe tener en cuenta que los estados financieros base de la 
consolidación, son los estados finan"cieros individuales preparados por la 
matriz y sus subordinadas, al cierre del respectivo ejercicio. 

De acuerdo con los anteriores parámetros, se concluye que la obligación de 
aplicar el método de participación patrimonial nace del vínculo de subordinación y 
que en razón a que es un procedimiento contable, que debe ser tenido en cuenta 
como mínimo al cierre del ejercicio de la matriz o controlante, es previo _a la 
consolidación de estados financieros. 

Atentamente, 

-=~C:J 
DARlO LAGUADO MONSALVE 
Superintendente de Sociedades-
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-decreto se requerirá que el contrato celebrado 
para la edición y administración de los CERT 
ha va sido modificado por parte del.\linisterio 
de' Hacienda y Crédito Público, el ~finisterio 
de Comercio Exterior y el Banco de la Repúbli
CJ, incorporando las modificaciones previstJs 
en los artículos anteriores". ' 

1) El O, l ,W3/~6 modificó pJrcialmente bs ClrJckrístiCJs 
d~ los CERT, ' 
\'¿aSe ReVi5~J "Legislación Económica" ~: lOS·+' págs, 
3S9 y ss, 

2) La lo 4S/S3 contiene las normas'gener.1les el las cUides 
deber.; sujetarse e[ Gobi¿rno :\aciona[ F.lr.l ;oegu[ar as
pectos Jel,comercio exterior co[ombiJno, • 

Al'-l . .!.~-uerogJse el parJgraro Gel artlcu
lo 112 del Decreto 1-!03 de! S de agosto de 1996. 

ART. 3~-El presente decreto rige desde la 
fecha de su publicación. 

Publíquese y cúm?bse. 
Dado en Santaf¿ de Bogotá, D.C" a 29 de 

agos to de 1996. 

Vé.'lse R¿\'ista "Legislación Económic.1-' V~7S0, Fi:;5 , 2 
Y ss , 

3) La lo 7 j /91 creó e[ \Ii:l:s~erio de Comercio Exterior \' 
tri1nstormó Proex:,o e:1 el Si1ncO.:!e C\.~r.1c.'rcio Exterior: 
Véase Re\'ista " LeS is[ac:ón t:conómiCJ" ~':9 20, p"gs, 1 ~lJ 
Y ss , 

< 

e COMERCIO ) 

--R-E-G-I S-T-R-O-M-E-R-C-A-N-T-'-L--- / ' 

Obligatoriedad de inscribir situaciones de control 
, -

Superinter..den.:ia IJadearia 
C.-\RT A CIRCULA'R ~G:'vlERO 69 DE 1996 

(Agosto 27) 
Este despacho considera conveniente recor

dar que de cO:1formidad con lo dispuesto en el 
articulo 30 de la Ley 222 de 1995 (1), e:. concor
da ncia con lo previsto en los artículos 260 y 261 
del Código del Comercio . en caso de configu
rarse una situación de control , la sociedad 
controlante tiene ra obligación de hacer cons
tar este hecho en un documento pri \'ad o que 
contenga el nombre, domicilio, nacio nalidad y 
acti\'idad de los vinculas;ios, así como ~l presu
puesto que da lugar a la situación de contro.l 
inscribi endo dicho documento en ei -registro 
mercantil correspondiente a la circunsc:-ipción 
de cildJ uno de los vinculados, 

E:1 este orden de ideas, todJS las e:1tidades 
del s iste ma financiero, asegurador :' previ-

s ion a 1 q u e fa r m e n par t e d e un g í ü ~'\.J e m p r e s a -
rialo respecto de las cuales se presente una si
tuación de control deberán en\'iar a esta 
superintendencia -grupo de central de ries
gos-, a más tardar el23 de septiembre del año 
en curso, copia del documento pri\'ado arriba 
mencionado, así como el certificado de existE-n
cia y representación legal expedido po r la Cá
m a r a d e Ca m e re i o e n el q u e con s te 1 a 
inscri pción requerida en el artículo 30 de la Ley 
222 de 1995 , 

" La L, 222 ... 9~ (o nc it'ne la .¿¿orma parc~ai ':¿ l CüJ igo de 
Comercio t:';, :o rel ,Hi','o a :JciedJdes:' C2:-, ,,~r30S, 

\'~a se R6i,~a "Le~is[.lci0n Económ io " ,,: l03S. págs_ 

II <13:, ss , 

5ec ti embre 30 ,' <?6 ).:'] 10SS . . 
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CONcsp70S" S .5,Vdo(~5 - 7crcr-:r 
SOCIEDADES MATRICES Y SUBORDINADAS 

SOC IEDACES MATRICES EXTHANJERAS OO MIC L!A.OA.S ~\J COLOrvl~,L\ .. 

! NVE~SléN S(T~ANJE~,!\ . 
Las inversiones efectuadas en sociedades colombianas por ;J ersonas juríd icas domiciliadas en el 
exterior, son inversiones extranjeras, en la modalidad direc!a, que constituyen una situación de 
subordinación, en tanto supongan c~alquiera de las presunciones de control económica, 
administrativo o financ iero sobre soc iedades constituidas en el terrftorio nac ional de que trata el 
artíc~ f o 26 1 de! Código de Comerc io. motivo po r ~i cual le será aolicable a a sociedad extfafljera la 
:1o rmatividad prevista en e! 'joro segundo , dtulo 1, ca pítu lo Xl ael Código de Com erci o relativo al 
:égimen de las sociedades matiices, subordinadas y suc:.Jrsales. 

OBLIGA - OR1 EC)A.o DE L-\ 1j\ISCR1FC ICI\) EN E~ ~~EGiST~O ¡\¡I ERCANT L~ 
Cuando sa configure una situación de co ntrol, en los términos establecidos por los artículos 260 'j 

261 del Código de Comerc io, tanto ¡as entidad es matrices o controlantes , sean estas nacionales o 
extranje ras , y las soc iedades subordir1'a'ti"as nacionales, que tengan vinculados bienes, inversicnes 

,--' 

o participen en actos j urídicos o cont ratos de sociedad . a!1 Co lombia, deben ef2 c tua r la ~. 

cOirespondiente ins cripción de l documento privado que precisa la si tuación de control en el 
Regist ro Mercantil, com o quiera que la ley Colombiana no establece dis tinción alguna con ¡ elación 
a los sujetos que interJienen en las relaciones de subordinac;ón o control. 

OBL:G~.C :Ót'l DE C:JNSOLlDA.R LOS ESi ~ COS r i NANC : E~OS DE L.AS SCC:EJ,D.DES 
=Xi«r--NJEqAS MAT~ICES O CONTROL..\.NTcS. 

Con !a expedición de la Ley 222 de 1995 , se amoiió ai campo de acción para ia consolidación de 
los estados flnancieros, 2ntendiendo qu e ti enen dicha obi igac:ón as sociedades extranjeras 
,:antrclantes, ya que de conformidad co n lo dispues to ~ -el artículo 35 de la c:tad a ley no se 
~xceptúan y con dicha obligación se tutelan los derechos e intereses que as isten a los asociados , 
inversionistas, acreedores e inc iLisive a algunas dependenc ias del Estado. de conocer de manera 
real, exacta y completa , la situación financiera en que se haya el respectivo ente económico 
extranjerC2' 

Me r~fiero a sus comunicaciones de la 
r2ferencia, mediante las cuales so licita a esta 
oricina se sirva recons iderar el concepto emitido 
con ocasión de la con sulta radicada bajo el 
número 961761 0-3. y conf.orme al cual se 
estableciera que ~s soci'edades matíices 
establecidas en el exterior, d2 una sociedad 
constituida y domicil ia~a en 2riitorio colombiano, 
se encuen tran suietas al cumplirnientc de las 
obligaciones de inscripción en el Reg istíO 
Mercantil, y de p:-eparación y divulgación de los 
estadas financieros consolidados, contenidas en 
los artículos 30 y 3S de la Ley 222 de 1995, 
respectivamente. Sobre el part:cu lar y en a r 2S de 
G3r respuesta a su so licitud , me permito efectu ar 
las siguientes consideraciones. 

1. Las sociedades extranjeras matrices o 
contro/antes 

1.1, Subordinación. 

En primer término, debemos precisar que la 
subord inación societa ria ha sido en tendida32 

como el fenórileno en el cual, el poder de 
G2cisión de un ente económico se encuentr2 
directa o ind irectamente, sometido a la voluntad 
de otía u Oti3S personas denominadas matrices 
o controlantes. 

En efecto, el artículo 26 de la Ley 222 de 1995, 
mediante el cual se modificó el artículo 250 del 
Código ce Comercio, consag ra que uUna 
socLedad será subordinada o cone-olada, cuando 
su poder de decisión se encuentre sometido a la 
volun tad de otra u otras personas que serán su 

~z FRANCISCO R~,(cS VI~LAMI Zi~.,~, "Reforma al régir.1en 
de sociedades y . concuciO$', San tafé qe ' Bogotá, Edi. 
Cámara'~ de Comel:cio de 8osotá , Págs. 214-2~ . 
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matriz o controlante, bien sea ' caso 
en et cual aquélla se denominará ~fiflár'-'o' cOn el 
concurso o por intermedio de. las -, su~rd¡nadas 
de la matriz. en cuyo caso'~··sá'~ .IIamará 
subsidiaria

n

. Dicha norma contiene :;üñ- concepto 
más amplio de! que venía rigiendo8:L ' no sólo por 
aumentar ¡as hipótesis bajo las cUales ha de 
conñgurase la subordinación, sino.. además, por 
tener prevista la posibiiidad de· qúe'-'e! referido 
c0ntrot sea ejercido , igua1mente.

r 
por personas 

naturaies. . 

Así pues, el artículo 27 de la Ley 'm -de 1995, 
mediante el cual se modificó el artí¿ulo" 261 del 
Código de Comercio, contiene las llamadas 
presunciones de subordinación, al definir que se 
considera subordinada toda sociedad ' que se 
encuentre bajo cualquiera de los ' . siguientes 
supuestos: 

W1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
del capital pertenezca a la matriz .. directamente o 
por intermedio o con el concurSo' - de sus 
subordinadas, o de las subordinadas de éstas. 
Para al erec!o, no se computarán las acciones 
C0n dividendo preferencial y si derecha: a ,!,oto. 

"'2. Cuando la iT1atriz y las subordinadas~ tengan 
conjunta o separadamente et derecna:; dé..emitir 
los votos c::Jnstitutivos de la - mayoría: mínima 
decisoria en la junta de socios o en fa asamblea, 
o tenga el número de votos necesario pár?'.'elegir 
la mayo~a de miembros de la juñta diréétiva, si 
la hub iere.. ,=~~~~-

- - .:; p;7~~ ... 
"3. Cuando la matriz, directamente .... 0 por 
intermedio o con el concurso ~ -. de' .:' las 
subordinadas, en razón d~ un acto 'o.::!i~g<?ciO 
con la sociedad Itontrolada o con . sus ~socios, 
ejerza influencia dominante en las d~c(s19Qe'~ 'de 
los órganos de ad~inistración de: lá~~,?~I~""~~É: · · 
Es de advertir, que la enumeración de . ~upuestos 
de subordinación contenida por el citado 'artículo 
27 no es de carácter taxativa, sino" si~p:le0íen'te 
enunciativa, por tanto dicna disposiciqn penrjite 
que ante cualquier otra circunstancia én réiu!é' se 
evidencie un sometimiento de la voluntad al 

al El an tiguo art iculo 260 de! Código de Comercio fimitaba 
la s hipótesis la subordinación a la dirección o _ control 
económico. financiero o administrativo. en efecto pre'leía la 
citada norma que • ... se considera filial la sociedad ~ue. e ~!é 
dirigida o controlada econó~a. finanCIera ' 4 ' o 
administrativamente per otra. que será matriz," " 

dominio de terceras personas, se produzca de 
igual manera el fenómeno de la subordinación. 

Al resoecto, resulta importante destacar que "el 
carácter de matriz o controlante y el de ia 
subordinada se predica tanto de personas 
nacionales como de ~tranieras , y los efectos 
que la misma ' normatividad prevé, se aplicarán 
atendiendo el alcance de las normas, segun que 
a las mismas, sea por su domiCilio , su 
nacionalidad , por los bienes, actos o negocios 
jurídicos en aue partiCipan, les sea aplicabie la 
ley colombiana. ·34 

Para el caso conc:-eto, el hecho de que la 
sociedad matriz se encuentre radicada en 
territorio nacional o en el extranjero , es 
totalmente indistin to, toda vez que para que se 
configure una hipótesis de subordinaoión, basta 
con que ocurra cuaiquiera de los supuestos de 
control a que se ha hecr~ referencia , 

1.2. E'ectos derivados de la Subordinación. 

Ei afán dei legisiador por defInir de manera 
prec:sa y detallaaa el onceoto , como las 
presunciones en aue se enge la figura de la 
subordinaCIón , ooeaece principalmente al imerés 
prioritario de establecer las sociedades que se 
encuentran sUJecas a dic o régimen , y que por 
al motivo, se hallan obligadas a ofrecer las 

garan tías suficientes de seguridad jurídica, tanto 
para asociados , como para terceros . Es obvio 
que la ley haya determinado importantes efectos 
derivados de las aiud idas situaciones , entre los 
cuales cobran especial interés para el caso en 
estudio, las obligaciones de inscripción en el 
registro mercantil y la de consolidación de 
estados financieros .85 

2. Régimen de Inversión Extranjera . 

Mediante la resolución 51 de 1991, expedida por 
el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social -CONPES-, y conocida como E~tuto de 
Inversiones Internacionales, se estableció en su 
artículo 2° que USe consideran como 
inversiones internacionales, sujetas al 
presente Estatuto, las inversiones de capital 

'" Superintend~nci a de Sociedades circular ex~erna 3C de 
1997. ' 

&S Ob. Cít. Reforma al régimen de sociedades y concursos' 
Pág. 246 . 
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de! exterior, entendidas' como enes 
realizadas en territorio COlomb!~ij~~p.~rte 
de personas naturales no - 'resfdertte.S...t-en 
~o¡om,bia y p~rsonas extranJé~(as 
inversIones realIzadas por un resfcfent¿ def 
país en el extranjero o en : zona:2"franca 
colombiana". ' ,~ -- ~~:::' , 

C1 este sentido, han sido esta6feétdaS;t'tres 
modalidades de inversión extranjera: directa, 
inairecta y je porratoHo, Por ser de- interés para 
e! caso ob!eto de estudio la :' íñversfón 
extranjera será directa cuando quie~que se 
realicen aportes al capital de una empresa, 
los cuales pueden tomar la forma de 
participaciones, acciones 0 --- cuotas 
adquiridas dentro del mercado p-úblicq', de 
valores y con animo de permanencia~ de ígual 
manera, establece el literal a) del artícúló 2° del 
decreto 1295 de 1996, por el cual se modifica el 
artículo 4°, de la citada resolución 51~:~ que 
también se consideran como ~ inversión 
directa "la adquisición de particípaéíenes, 
acciones o cuotas sociales y los aportes qú'e 
realice el inversionista del exterior mediante 
actos o contratos, tales como :-- 'r6s:~' áe 
colaboración, ,~ncesión, servicfos '" de 
administración, licencia o aquelIos-_'·:.. que 
impliquen transferencia de tecnología,.. '~0J~ndo 
ello no represente una participacióf1 ~ acc(onana 
en el capital social de la empresa y I~~, !.~ntas 
que genere la inversión para su titular dependan 
de las l¡tilidades de la empresa~ ' (resalt?do 

-~~ ---nues tro) , 
.:_~ .. ~ ~.:..!:~ 

De suerte que, la participación que una persona 
jurídica domiciliada en el exterior posea en una 
sociedad constituida y domiciliada en territorio 
colombiano corresponde ('a una Inversión" 

t t. _ _ . -

extranjera, en la moaalidad directa, toda vez. ,qU'3 , 

cons ti tuyen aportes permanentes al capital s?cial , 
de una compañia colombiana. Asi mismo, cabe : 
agregar:.. que dicha participación habrá de 
coniígurar una situación de subordinación, 
cuando quiera que Se presente alguno de los 
supuestos de contra! referidos en el primer 
acáp ite del presente documento. 

En este sen tido , cuando por vía de inversión una 
sociedad extranjera posea o adquiera más del 
50% de! capital de una sociedad establecida en 
terri'orio co lombiano , o cuando como 
consecuencia de su inversión haya adquirido el 
derecho de emitir los votos constitutivos de la 

mayoría mínima decisoria en los órganos 
seciales de una companla colombiana, o en 
general c:Jando a 'raves de su inversión logre 
aaq~irir e! dcminio o la .-1ete:minac:ón en la 
voluntad de una soc:edad constituida en el 
,erritorio nac:onal , habra de configurarSe una 
situac:ón ce subordinación , pues como se 
exouso , el citado al1Ícuío 26 1 ael Código de 
Comerc:o no exc:uye de su aplicación .3 las 
socieaades extranjeras que ejerc2n un control 
económic8, administrativo o :inanc:eros sobre 
sociedades constitUIdas en 'erritcrio ac:onal. 

Así ,as C8sas, las inversiones efectuadas en 
sociedades colombianas por personas jurídic3s 
domic:iiadas en el exterior, constituirán una 
situación de, subordinación, en tanto supongan 
cualesquier~ de las presunciones de control 
menc¡onada~, an'e lo cual le serán aplicables a 
las respect vas sociedades, la normatividad 
contenida por el libro Segundo, título 1, capítulo 
XI del Código de Comercio, modificado a su vez 
por la Ley 222 de 1995 1, relacivo al -régimen de 
las sociedades matrices, subordinadas y 
sucursales. 

2. 1. -, ' Obligatcriedad de Inscripción en el 
Registro Mercantil. 

El artículo 28 de! Cócigo de Comercio, contiene 
uno de los principios básicos de nuestro 
ordenamiento merCantil, de acuerdo con el cua l, 
tanto los comercian'es , como los actos que 
ejecuten en desarícllo de su objeto social , 
deberán ha llarSe inscri cos en el registro 
mercantil. En efecto , la re ferida disposición 
contempla expresamente una Serie de actos 
cuya inscripción debe procurar todo comercian te 
y agrega en su numeral 10 que igualmente 
deberán inscribirSe, "Los demás actos y 
documen tos cuyo registro mercantil ordene la 
ley". 

Bajo este entendido , el inciso 1 ° del articulo 30 
de la Ley 222 de 1995, dispone que cuando se 
configure una situación de control, en los 
términos estableéidos por los artículos 250 y 261 
de! Código de Comercio, ~, .. !a sociedad 
controlan te lo hará constar en documento 
privado( ... )". 

Como Se observa y tal como lo manifestaré la 
Superintendencia ,de Sociedades "Esta 
obligación se predica tanto de las entidades 



matrices o controlantes y las sociedades 
subordinadas nacionales como de las matrices o 
controlantes extranjeras, que tengan vinculados 
bienes, inversiones o participen en actos 
jurídicos o eúntratos de sociedad en C-Jlombla, 
pueslO Que la ley c810mbiana no establece 
distinc:ón alguna con relación a la nac:onalidaa 
de los sujetos que intervienen ,=n las relac:ones 
de subordinación o control. "66 

2.2. Alcance de la obligación de consolidar 
estados financieros para ías sociedaaes 
extranjeras matn"ces o contra/antes. 

La obligación de preparar y difundir estados 
financieros de propósito general consolidados en 
los términos del artículo 35 de la Ley 222 de 
1995 , en concordancia con el artículo 122 del 
decreto 2649 de 1993 , "se predica de las 
matrices o controlan tes quienes de conformidad 
con el artículo 2° del decreto 2649 de 1993, 
están obligadas de acuerdo con la ley a llevar 
contabilidad en Colombia." En efec:o , "una 
persona jurídica, c~yo domicilio se enc~entra ~n 
el exterior y que ooera como casa ;natnz de un 
grupo de compañías subordinadas domic:liadas 
en ColombIa, la obiigac:ón de consoiidar sus 
estados financieros se ;.xedica oe la persona que 
tenga el carácter de matriz o c:Jncrolame, oe 
acuerdo con lo pre'/isto en la ley c:Jlombiana, 
con relación a otra u otras sociedades 
subordin?das, siempre que la matr"z eSle 
obligada a llevar contabilidad o a reportar su 
información contable, de acuerdo con las normas 
legales colombianas" .87 

Como es de su conocimiento, la Ley 222 de 
1995, en el articul<D 35 estableció la obligación de 

. \ . . 
preparar y dlfundl~ estadQs finanCieros de 
propósito general ccrnsolidados, para todas las 
matrices o controlante~~, lo cual quiere decir que 
amplió el campo de acción para la consolidación 
de estados financieros, toda vez que con 
an terioridad a la expedición de esta ley, la 
ob ligatoriedad de consolidar estaba contenida en 
el artículo 122 del decreto 2649 de 1993, en 
donde se circunscribía al hecho de poseer más 
de 50% del capital de otros entes económicos. 

55 Superintendencia de Sociedades, circular ex erna 30 de 

1997. 

51 Ib ídem. 

Así pues, de conformidad con el artículo 19 de! 
citado decreto 2649 de 1993, los estados 
financieros, c~ya preparación y presentación 
corresponde a los administradores del ente, 
constituyen el meaío princioal para suministrar 
información contable a quienes no ienen acceso 
a los regIstros del respec:ivo ente económico. 

A este respecw , en la exooslc:ón de motivos38 

del proyec:o ce ley por medio del c:Jal se 
modificará el CÓdigo de ComerCIO, hoy Ley 222 
de 1995. ~resentada al Congreso, se estableció 
que "Un mercado donde las relaciones eSlán 
regidas funaamentalmente por el principio de la 
autonomía de la voluntad, requiere de 
información suficiente y que a su vez goce de la 
transparencia indispensable para que los 
part icL~ares conozcan la situación en que 
contratan. En efecto, es claro que esta es la 
mejor forma en que el Estado puede proteger a 
los particulares. 

UEs por ello que el P:oyecto de Reforma 
estableCe una serie oe mecanismos que 
garantizan una información c.ara '/ ñaed igna de 
la situac:ón de las soc:edaaes, anta en e! ámbito 
interno como en el externo . 

"En este orden de ideas . Se ooliga a todas las 
socieaades a publicar sus estados financieros, 
permitiendo así mismo aue el Gobierno pueda 
en los casos que considere necesario establecer 
otros mecanismos de publicidad diferentes a los 
previstos en el proyecto de re forma. Igualmente 
se reafirma la protección del derecho de 
inspección que tienen los asociados ... " 

Ahora bien, concretamente en lo que respecta a 
los estados financieros consolidados , se ha 
dich089 que YS on informes que se presentan 
cuando existe la relación entre una compañía 
matriz y sus subordinadas o controladas, 
dando origen al concepto de ente económico 
ampliado". Igualmente, se han definido90 como 

u Exposición de Motivos para la Reforma al Código de 
Comercio, hoy Ley 222 de 1995, presentada al Honorable 
Congreso de la República el jueves 4 de noviembre ce 1993. 

5'1 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, • Perspectivas y 
aplicaciones de la contabilidad en Colombia", 1996, Pago 
160. 

90 SUPERINTENDENCIA BANCARIA, "Revista 
SuperintendenG4a.Bancaria", No. 5. Octubre 1989, número S, 
pago 38. 



aquéllos que "muestran la situación financiera y 
los resultados de operación de un grupo de 
empresas interrelacionadas por la propiedad de 
sus acciones y/o derechos sociales '! que 
consideradas desde un punto de vista 
ec::::nómico, 'orman todas una sola organizac:ón 
que opera Da jo un controi común; por tanto es~e 
ipo de estados no muestra la posic:ón 
financiera, ni los resultados de operac:ón de una 
emoresa jurídica en partic:.Jlar, sino los de un 
grupo de empresas . ,~ 'Integran una ..... ooidad 
económica" . 

Así pues, la consolidación en los estados 
financieros, surgió ante la necesidad de que 
quienes actúan cerno soc:os en las distintas 
entidades vinculadas , o quienes pretendan 
hacerlo como futuros inversionistas, puedan 
conocer en detalle la si tuación económica en 
que se encuentra la sociedad, para lo cual 
resulta indispensable proceder a la consolidación 
de los. estados financieros, pues tan sólo de esta 
forma podrá identificarse con precisión, el efecto 
que produce la subordinación en los esultados 
económicos de controlantes y controladas. 

E:1 este sentido , no puede desconocerse la 
importancia que representa la consolidación de 
los estados financieros, para el análisis de la 
situación económica de los grupos 
empresariales, de las compañías que ejercen 
control o. dominac:ón sobre otras, en cuanto 
reflejan los datos contables de varios entes 
re lacionados, como si fueran los de una sola 
entidad económica. 

A este respecto, pudo establecerse 9
' que 

analizadas ~ ... Ias tendencias del derecho 
Societario en el conte'xto internacional, se 
observa que este", ha procurado facilitar la 
presencia de las sótiedades en el mercado de 
va lores. Este mercado exige importantes y 
confiables fl ujos dt información, lo que ha 
llevado a destinar un capítulo para regular 
diversos aspectos acerca de los estados 
fi na ncieros. En este orden de ideas se 
consagra la obligatoriedad de presentar 

. es tados financieros consolidados, que es 

91 Ponencia para segur.do debate a los proyectos de ley 
numeras 119-93 Cámara y 163-93 Cámara acumulados : 
' po la cual se modifica el Código de Comercio, respeco al 
Régimen Gene~a l de Sociedades, Revisroria Fisca l y 
Pro esos Concursa les·. 

consecuencia obligada del régimen de 
matrices y grupos empresariales. 

"El régimen se ha concebido para que sea 
aplicado a todas las sociedades en la línea de 
evitar que únicamente las emisoras de valores 
se enc:.Jentren reguladas en esta materia, 
impidiendo así que a información se constituye 
en una baríera para acceder al mercado ae 
caoitales. 

u Adicionalmente las disposiciones en esta 
materia, contribuyen a proteger el crédito ya 
que facilitan a los acreedores el 
conocimiento de la situación financiera de 
las sociedades" (resaitado nuestro ). 

Son estas las razones que justiñcan la 
consolidación en los es 'ados financieros, y es 
este el sen tido, bajo el cual debe procurarse el 
entendimien to del inciso primero del artículo 35 
de la La~::~2 de 1995, cuando consagra que 
"La matriz o controlante , además de preparar 
y presentar estados fi nancieros de propósito 
general individuales, deben preparar y difundir 
estados financieros de propósito general 
consolidados , que presenten la situación 
ñnanciera. los resultados de las operaciones . los 
cambios en el patr"monio, así como los Rujas de 
efectivo de la matriz o controlante y sus 
subordinadas o dominados, como si fueSen los 
de un solo ente" (resaltado nuestro ). 

De suerte que, resulta contrario no sólo al 
espíritu del legislador colombiano, sino tam.b~ a 

. las nuevas tendencias que irradian al derec;,o 
comercial internacional, el pretender excluir del 
deber de conso lidar es tados financieros a las 
matrices que se encuentren constituidas en otros 
países , no obstante, como se ha advertido ya, 
las normas re lativas a la figura de la 
subordinación, no presenta ninguna excepción. 

De igual mane ra, resultarían vulnerados los 
derechos e intereses que asisten a los 
respectivos asociados, inversionistas, 
acreedores e inclusive a algunas dependencias 
del Estado, de conocer de manera real, exacta y 
completa, la situación financiera en que se haya 
el respectivo ente económico, pues no debe 
olvidarse que al tenor del artículo 15 del citado 
decreto 2649 de 1993, wEI ente económico debe 
informar en forma completa, aunque resumida, 
todo aquello que sea necesario para comprender 
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y evaluar correctamente su situación financiera, 
los cambios que ésta hubiere experimentado, los 
cambios en el patrimonio, el resultado de sus 
operaciones y su capacidad para generar flujos 
futuros de efectivo'· . 

De acuerdo con lo anterior se concluye que el 
carácter de matriz o controlante extranjera con 
operaciones en Colombia conlleva las siguientes 
obligaciones: 

a.- La inscripción en la Cámara de C0mercio del 
documento privado que precisa la situación de 
control. 

b. - La obligación de preparar y difundir estados 
financieros consolidados de las operaciones en 
Colo~bia. (Oficina Jurfdica - concepto 9702776 
del 29/12/97). 

SOCIEDADES MATRICES Y SUBORDINADAS. RÉGIMEN AL QUE SE SUJETAN 
LAS INVERSIONES DIRECTAS REALIZADAS POR SOCIEDADES MATRICES 

EXTRANJERAS CONTROLANTES 

Las relaciones jurídicas derivadas de las inversiones directas de las sociedades extranjeras en 
sociedades nacionales, así como sus efectos, obligaciones y derechos, se rigen por las leyes 
colombianas legales derivadas de taJ carácter, toda vez que las inversiones de capital extranjero 
en territorIo colombiano, están sujetas aí principio de la territorialidad de la ley, al Tratado 
Internacional de Montevideo y el Estatuto de Inversiones Internacionales, razón por la cual, las 
matrices extranjeras que ejerzan su condición de controtantes con resgecto a una sociedad 
establecida en Colombia, están obligadas a cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas 
en la Ley 222 de 1995. En tal sentido, deberán proceder a registrar en el registro mercantil su 
condición de controlantes y presentar estados ffnancieros consolidados que revelen su actividad 
de controlante en el país. 

. I principio de territorialidad frente a fa Ley 222 de 
1995. 

De conformidad con el artículo 18 del Código 
Civil "La leyes , obligatoria tanto a los 
nacionales como ats extranjeros residentes en 
Colombia". La norma. anterior sienta uno de los 
principios de mayoff importancia de'ntro de 
nuestro ordenamiento jurídico de conformidad 
con el cual. las leyes son obligatorias para todos 
les individuos que se encuentren en el territorio 
nacional, aunque sea tan sólo de tránsito, ya se 
trate de nacionales o extranjeros. Su validez 
resulta del reconocimiento de la soberanía del 
Estado para disponer las normas que regulan los 
hechos y relaciones jurídicas que se verifican en 
su territorio , 'OEs el ejercicio de la soberanía 
de la nac ión dentro de los límites geográficos 
que demarcan su territorio"9

'2. 

n JAIME GtRALDa ANGEL. Melcdologra y 

,A,hora bien, este principio puede ser de carácter 
absoluto cuando no admite excepciones, y 
relativo cuando, como en la legislación 
colombiana. contempla la posibilidad de. que 
sean , consagradas excepciones a la regla 
general, entendidas bajo la denominación de 
"Extraterritorialidad de las normas" la cual 
consiste justamente en la pretensión de que la 
ley rebase los límites nacionales, cobijando bajo 
su imperio tanto a propios como extranjeros 
cuando quiera que cumpl~n determinados actos 
jurídicos. 

En ese sentido. tanto el Código Civil. como la 
doctrina y la jurisprudencia nacionales coinciden 
en hacer referencia a la teoría de los llamados 
"Estatutos", esbozados por los post-glosado;es 

técnica de la investigación jurídica . EdicioneS Lib(ería del 
Profesional. Cuarta Edición 1989. pág. 19, 
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en la edad media, 8artOIO-~~~!III!E Baldo de Ubaídis. En efecto. 
se apredan tres 
extraterritorialidad conocidas- ~ 

Personal, Real y Mixto siendo rústamente ~. ei 
llamado "~staLuto Real" el que nos. interesa para 
el caso sub-examine y que · conSiS~en~ .. )a 
sujeción de los bienes que se. encuentren..en 
'erritorios nac:onales a la l egislaciÓn:mr¿ffibi~mar 
sin que para el caso sea. ~ re!~te - la 
nacionalidaa o domicilio de sus -~jjna 
manifestación del referido. Est3"tu~e~-'ta 
encontramos en el artículo 20 de-nuesb_~&9.9digo 
Civii, según e! cual "Los bienes situadcj'S"en los 
territorios, y aquellos que se encuentren,éñ -los 
Estados, en c:.Jya propiedad tenga :.. int;(é~ · o 
derecho la Nación, están sujetosJSa ~[as 
disposiciones de este código, aun cuando; .sus 
dueños sean extranjeros y residan .:. fuera de 
Colombia .... ". .~ ~';::dC ; ' .' 

Sobre el punto ha dicho el Consejo de Estado 
que " ... El principio de territorialidad-de: la.:.Je~ 

establecido por el artículo 18 del Código Civil y 
57 del Cédigo de Régimen Político y Municipal, 
es una norma de carácter general,. lógica y 
necesaria que se atempera un tanto para regular 
ciertas situac'ones especiales como cuando el 
ariicuio 20 del mismo Código reglamenta ~ ej 

estatuto real en virtud del cual los bienes 
situados en Colombia se sujetan a " la > ley 
nacional aún cuando sus dueños :-: sean 
extranjerQs y residan fuera de Colombia. :Pero 
como se di(o, se trata de disposiciones . ~e ~ 
excepción que deben tomarse en su alcance 
es tricto y sin perder de vista la disposición 
general de territorialidad de las normas jurídicas 
que se dictan en Colombia en virtud del cual se 
estableció que só l ()':~uienes 'están en el territorio 
patrio, bien nacionares , bien extr.~njeros, ya con 
el carácter· de doroiciliados, ya con el de 
transeúntes, están sometidos a la ley 
co!ombiana"9l. 

Posteriormente la misma corporación habría de 
ratificar el concepto antes expuesto al afirmar 
que "Este principio conocido con el nombre de 

. territorialidad de las leyes, es decir, que las 
leyes no obligan más allá de las fronteras de un 

11 Ccnsejo de Estado , Sala de lo Contencioso 
Adr.linistrativo, Magis1rado Ponente Hernando GÓmez. Mejia, 
12 de junio de 1969. 

país: desde luego iene algunas salvedades 
creadas desde la época en que los glosadores y 
pcst-glosadores de! erec:to romano se 
dedicaron esrudiar el intrincado problema de la 
aplicaCión de la ley extranjera y crearon la 
famosa ~eori a de los estatutos que dividieron en 
personal, real y mix o. Las exc2pciones se 
originan principalmente por ¡azones de orden 
público ya que un país en d e~erminadas. 

circunstancias 'j por razón misma de su 
soberanía no pueae quedar sometido a la 
inrluencia de !a ley extranjera y es así como 
nuestro código consagró !as exceociones que 
brevemente analizsdas son las siguientes: 

.. ( ... ) "Estatuto Real 

Los bienes, como parte del territ()(io nacional en 
cada país, deben regirse por la ley local 
cualesquiera \:1ue sean sus dueños en virtud del 
derecho de soberania del Estado que no 
permitirá en materia 'an trascendental la 
injerencia de la ley extranjera ( ... ). 

"Será entonces, la ~ e\! COlombiana la que regirá 
toda relación 'uridica referida a los bienes 
situados dentro del 'erri torio naciona l; es e!la la 
que regula la naruraleza y ex ' ensión de los 
derechos reales, los modos de adquirir y 
transmitir, lo relativo a la posesión, enencia y 
goce de los bienes, impondrá imperativos 'ales 
como los de la libre enajenación de bienes 
raíces, la prohibición de que estos pertenezcan a 
gobiernos extran jeros; la limitac ión de los 
usufructos y ñdeicomisos sucesivos; la 
intransmisibilidad de los derechos de uso y 
habitación ( ... ) etc ... 94 

. En este orden de ideas , se cons idera que 
hallándose domiciliada y ¡adicada una sociedad 
en el país, la cual a su vez se constituye en una 
filial de una mat-iz establecida en el exterior, 
habrá lugar a la aplicación ex'raterriotorial de la 
ley en virtud del "Estatuto Real", como quiera 
que la sociedad matriz radicada en el exterior, 
posee bienes en territorio colombiano 
representados en participaciones en una 
sociedad establecida en nuestíO país . En tal 
sentido, la participación de una sociedad matriz 
extranjera en una ñlial colombiana deriva para la 

~ Consejo de Estado , Sentencia de marzo 18 de 
1971. 
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primera no sólo los derechos que de _ domiciliadas en Colombia, 
emanen sino también las obli F Cóñ{ó -quiera que los actos denvados del ejercicIo 
inherentes a las mismas, entre las quE?- '. ~~_' __ reaJ~ potencial de los derechos aue conñere la 
encuentran las consagradas en los artículos 30 y~ -'-__ -- rn.ayorfa en la partlc:pac:ón de capital , la 
35 de la Ley 222 de 1995. - - influencia dominante en la asamblea o junta de 

E:l efecto, la particioación en una sociedad crea 
para su titular prerrogativas como pueden ser: la 
participación en la toma _ de decisiones, ,- la 
representac:ón en los órganos sociales, el 
derecho a perCibir diviaendos '1 utilidades entre 
otros; :Jera igualmente implica el cumplimiento 
de deberes y obligaciones, c:Jmo lo son:- la 
asistencia a las reuniones de lo órganos sociales ' 
y el acatamiento de normas imperativas que 
establezcan procedimientos, requisitos o 
solemnidades para determinados actos como 
sería por ejem'plo la inscripción en el registro 
mercantil de la situación de control que ejerce la 
matriz sobre la:'; subordinadas o la presentación 
de estados flna\lcieros consolidados. 

/1- Alcances del Tratado de Derecho Civil y 
Comercial Imemac:ónal de Montevideo (1889). 

E: Tratadc de Cerec~o Internacional de 
Monte'lideo firmado ei 12 de febrero de 1889 '1 
c8ntenldo en la Ley 33 de 1992, en procura de 
señalar un camino aue sirva como derrotero para 
fijar la aplicación ce la normatividad jurídica a 
una SOCiedad en ~artic:J!ar cuando quiera que 
puedan existir conrlictos en re lación con el 
principio ~de territorialidad de la ley, estableció en 
su art ículo 41 que "El contrato social se rige ~ 
tanto en su forma, como res pecto a las~ 
reraciones jurídicas entre los socios y la . 
sociedad y los terceros, por la ley en que ésta . 
tiene su domicilio comercial". 

No obstante la atterior P;~ViSjÓn, el mismo 
tratado se encargar¡~ de fijar límites a la regla 
establecida al disponer en el inciso 21 del 
artículo 51 que "(. .. ) Mas, para el ejercicio de 
actos comprendidos en el objeto de su 
institución, se sujetaran a las prescripciones 
establecidas en el Estado en el cua.l intentan 
realizarlos" con lo cual habría de quedar fijada 
la necesidad de sujetar el desarrollo de ciertos 
actos, a las prescripciones propias del país en el 
cual pre tendan ser ejecutados. (se resalta). 

P., ;~ ora bien, uno de dichos actos lo cons tituye sin 
lL1g ar a dudas el ejercicio de una sociedad 
ex tranjera de su condición de matriz respecto de 

socios y en los demás órganos de 
administración, son ac:uac:ones que tienen 
efectos en el territorio c:Jlombiano y que como 
tales 'están sujetas a unas reglas espec:ficas, 
entre las cuales se enc~entran las prel/1SlaS en 
los artículos 30 Y 35 de la 2'1 222 de 1995, 
regias estas que han de ser observadas por la 

- sociedad eX1ranjera que pretenda realizar actos 
de controlante en el territorio nacional, conforme 
lo dispone el tracado en cita. 

f1f. Estatuto de inversiones internacionales 

A. Concepto y alcances de Inversión Extranjera . 

De conformidad con el articulo 21 de la 
resolución No. 51 de 1991 del Con pes 
(constitutiva del Estatuto de Inversiones 
Internacionales) entiéndase por inversiones 
internacionales" ... ) las inversiones de c::pital 
del exterior, entendidas C8mo las inversiones 
realiZadas en territorio c:Jlombiano por parte de 
personas naturales no reSidentes en Colombia y 
personas extrajeras; y las inversiones realizadas 
por un residente del país en el extranjero o en 
zona franca colombiana" . 

B. Modalidades de Inversión de Capital Exterior. 

En cuanto a las inversiones de capital del 
exterior, tenemos que estas pueden efectuarse 
bien mediante una inversión directa, o bien 
mediante una inversión de portafolio. Con 
re'spedo a las inversiones extranjeras directas, 
establece el literal a) del articulo 41 de la citada 
resólución No. 51 de 1991 que corresponden " 
(. :. ) a los aportes provenientes del exterior de 
propiedad de personas, naturales o jurídicas, 
extranjeras al capital de una empresa. 

'También se consideran como inverslon 
directa, la adquisición de participaciones, 
acciones o cuotas sociales y los aportes que 
realice el inversionistas de! exterior mediante 
actos o contratos, tales como los de 
colaboración, concesión, serv icios de 
administración, lice.ncia o aquellos que 
impliquen transferencia de tecnología, ' 
cuando ello no represente una participación 

'r -:--.. 
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accionaría en el capital social de la empresa y 
las rentas que genera la inverslon para su 
titular dependan de las utilidades de la 
empresa'". (se resalta ). 

c. Principio de Igualdad en el Trato. 

Respecto a este tipo de inversiones, establece el 
artículo 31 de la resolución en cita, que los 
inversionistas recibirán un tratamiento idéntico al 
previsto para la inversión efectuada por 
nacionales íesidentes y agrega que sin perjUlC:o 
de lo estatuido en regímenes 'especia les, no 
podrán concederse condiciones, ni otorgarse 
ratamientos discriminatorios a los inversionistas 

de capital de! exterior frente a los inversionistas 
privados residentes nacionales, ni tampoco 
conceder a los inversionistas de capital del 
exterior ningún tratamiento más favorable que el 
que se o torga a los inversionistas privados 
residentes nacionales ; dicho en otros términos , 
los inversionistas extranjeros deben recibir un 
tratamiento idéntico al que puedan recibir los 
inversionistas nacionales , sin que su situación 
por si mism a considerada, puede resultar más 
gravosa pero tampoco más benigna. 

O. Sujeción de la Inversión Ex rra n/era en 
Colombia a las ffisposiciones contenidas en los 
artículos 30 y 35 de la Ley 222 de 1995. 

La inversión de una sociedad matriz domiciliada 
en el exrerior, en una soc:edad subord inada y 
domiciliada en territorio colombiano suscita un3 
situación de inversión extranjera directa de 
capital de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, y por tanto habrán de serie aplicables 
las reglas propias correspondientes al estatuto 
de inversiones extran~ras. ., 

Como quedó expue~to en su momento, el 
articulo 3 1 de la resolu·c ión Número 51 sienta el 
"Principio de la Igua ldad en el Trato "de 
acuerdo con el cual, la inve rsión de capi tal 
ext ranje ro e n Col ombia, se rá tra tada pa ra 
todos los efectos, de igual forma que la 
inversión de nacionales residentes . (se 
resalta). 

Considerar lo contrario , es decir, que' las 
matrices domicil iadas en el extranjero esca pan al 
cumpl imien to de los articulas 30 y 35 . Y que por 
con siguiente dichos articulo s se aplican de 
manera exclusiva a las matrices establecidas en 

RzN? ' ~ ~M 

Colombia, crearía un situación discriminatoria 
para estas últimas al exig{r1es el cumplimiento de 
obligaciones que no existen para las matrices 
dOr1)ic;/iadas fuera del país, lo cual implicaría un 
nagrante desconocjmiento al prinCIpio de la 
igualdad en el rato . 

La anterior premisa necesanamente nos lleva a 
concluir que las previsiones contenidas por los 
artíCUlOS 30 y 35 de la Ley 222 de 1995 se hacen 
extensivas a las matrices domic:iiadas en 
terri torio extran jero , c:Jando quiera que su 
partic:pación o injerencia en la controlada, 
configure una situación de inversión extranjera, 
pues de conformidad con el pnnc:pio de igualaad 
en el trato no podrán establecerse tratamientos 
discriminatorios ni favorables para con los 
invers10nistas extranjeros. 

IV. Conclusiones. 

1.) E! principio de territorialidad encuentra 
excepclones como la contemplada por el 
"Estatuto Real" en Virtud del cual, los bienes que 
se encuentren establecidos en el territono 
nacional se ayan su jetos a nuestra legislación ; 
por conSIgUiente, las matrices estableCIdas en el 
exterior que tengaR participación en socIedades 
subordinadas raaicadas en Colombia, se ayan 
sujetas a la ley nacIonal en lo que guarde 
relación con su condición de controlante , en la 
medida en que la misma se ejerza a través de 
bienes ubicados en el te rr itorio nacional como 
son las mencionadas participaciones de capital. 

2.) Las relaciones jurídicas derivadas de las 
inversiones directas de sociedades extranjeras 
en sociedades nacionales, así como sus efectos, 
obligaciones y derechos se rigen por las leyes 
colombianas y en tal virtud le son aplicables las 
obligaciones legales derivadas de tal carácter , 
toda vez que las invers iones de capital 
extíanjero en territorio colombiano, están sujetas 
a l "Principio de la igualdad en el tra to" en su 
doble connotación de derechos y obligaciones. 

3.) Las matrices extranjeras que ejerzan su 
condición de controlantes con respecto a una 
sociedad establecida en Colombia, están 
ooligadas a cumplir a cabalidad con : las 
ob ligaciones establecidas en la Ley 222 de 1995 
respecto a las operaciones que mantienen y 
rea lizan en el país, las cuales como se afi rmó en 
el "Tratado de Derecho Civil y Comercial de 
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Montevideo (1 989)", se encuentran sometidas a 
nuestra legislación interna. 

4 .) La. aplicación armónica de! "Estatuto Real" , 
ael "Tratado de Derecho Civil y Comerciai de 
Montevideo" y ae! "Estatuto de Inversiones 
Internacionales" nos permiten concluir aue las 
matrices establecidas '1 radicadas en el exterior, 
de filiales radicadas en Colombia, están sujetas 

a las obligaciones previstas por la Ley 222 de 
1995 en sus artículos 30 y 35 y, en tal sentido , 
deberán proceder a registrar en el registro 
mercantil su ~8ndición de c::mtrolantes, y 
¡:lresentar estados Rnanc:ems consolidados que 
re'lelen su actividad ae controlante en el país. 
(Oficina jurídica ~ concepto 9617610-3 del 28/01/ 
í 997) . 

SOCIEDADES MATRICES Y SUBORDINADAS. SITUACIONES DE CONTROL 
DERIVADAS DE LA APLlCAC¡ÓN DEL NUMERAL 2° DEL ARTíCULO 27 DE LA 

LEY 222 DE 1995 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, una sociedad será subordinada o 
controlada, cuando su poder de dec isión se encuentre sometido a la voluntad de otra y otras 
perso nas que sería n s u matriz o con tro la nte. O icho control puede p roven ir b ie n de la titu larid ad l. 

de las acciones; o bien, entre otros, de contratos mediante los cuales el propietario está cediendo 
su derecho de voto, tales como los contratos de usufructo, de prenda o de anticresis de cuotas o 
acciones; y de la delegación del derecho de voto, mediante la celebración de un contrat o de 
mandato o la facultad para ejercer el derecho de voto en nombre de los demás asi como la 
constitución de un sindicato de ac~ionistas. En todo cas o, constituye responsabilidad de cada 
entidad vigilada por la Superintendenc ia de Val ores determinar si ex is ten reiaciones de 
subordinación, de conformidad con 10 dispuesto por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, así como 
dar publicidad a las mismas a través del registro mercantil. 

Me dirijo a usted con el" propósito de dar 
respuesta a la comunicación en la cual plantea 
una serie de inquietudes relacionadas con e! 
régimen rle inversiones con recursos propios de 
las sociedades comision istas de bolsa frent2 a la 
nueva regulación de la Ley 222 de 1995, en 
materia de sociedades matrices y subordinadas. 
al respecto me permito responder a sus 
inquietudes en el orden en que fueron 
formuladas: 

~:? 
1. Consulta usted si es cierta su suposición en el 
sentido de consideraí"que haber conservado en 
el artículo 2.2.3.21 de la resolución 400 de 1995, 
el término de vinculada es producto de una 
omlslon involuntaria por parte de la 
Supeántendencia de Valores y si "En caso en 
que no fuera así, quedaría por efectó de la 
nueva estn;ctura del Código de Comercio, 
inaolicada el aludido término de vinculadas que 
all¿ se conserva, pese a su eliminación en los 
artículos que reglamentan las operaciones por 
cuenta propia y las inversiones de los Fondos de 
Va lores?" 

\ 

Sobre el paGicular se estima pertinente realizar 
las siguientes precisiones: 

1. J.: ~ La subordinación a la luz de la Ley 222 
de 1995 

De conformidad con las disposiciones legales 
vigentes una sociedad será subordinada o 
c::Jntrolada, cuando su poder de decisión se 
encuentre sometido a la voluntad de otra u otras 
J::ef~OildS que serían su matriz o controlante. 

Dicho 'control puede ejercerse directamente en 
cuyo caso la subordinada se denominará filial o 
con el concurso o por intermedio de la 
subord inada de la matriz en cuyo caso aquella 
se denominará subsidiaria. 

De acuerdo con lo anterior es claro que el 
cíiterio a tener en cuenta para efectos d-= 
establecer una situación de control o 
subordinación se encuentra directament2 
r21acionada con el hecho de que el pod2r de 
dec;síon de una determinada sociedad S2 
encuentre afectado por la voluntad de otras 
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personas, es decir que tal situación incide de tal 
forma que la sociedad s.ubordinada puede I.legar 
a perder autonomía frente ,"a la toma de sus 
propias dec:siones. 

Los eventos en los cuales una soc;edad ve 
afectado su poder decisorio se encuentran 
establecidos en los artículos 26 y 27 de la ==y 
222 de 1995, mediante los cuales se reformaron 
los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. 

Ahora bien, sobre el alcance de la reforma al 
Código de Comercio en punto a la noción de 
matrices y subordinaaas ha sostenido la doctrina 
que9SU ta primera importante modificación en el 
régimen legal de matrices y subordinadas tiene 
que ver, precisamente, con· la propia deñn ición 
de subordinación. El artíq.lI::l:.26 de la nueva ley , 
que subroga el artículo : 26.9 del Código del 
Comercio, circunscribe.'· ·Ia subordinación 
societaria al hecho de que el poder de decisión 
de una compañía está, ·directa o ind irectamen te 
sometido a la voluntad de otra u otras personas 
llamadas matriz o contro lante. Se trata de un 
oncepto más amplio de!·que '/enía rigIendo por 

cuanto no se ' limi.ta exclusivamente a las 
hipótesis de dirección- o control eC:Jnómlco, 
financiero o adminis;:rativo . como ocurría bajo el 
imperio de-4a disposición . .. derogada. P'Jr lo 
demás , la nueva norma : .con criterio menos 
restrictivo , permite que ·el . ~ontrol sea ejercido 
por persc:nas diferentes a las sociedades .. . " 

"El concepto abstracto de .. control societario ai 
que acaba de aludirse . encuentra contenido 
concreto en el artículo 27 de la misma ley. que 
establece las denominadas hipótesis de ' 
subordinación. Se trata sif"!lplemente de tres 
supuestos fácticos que;ermiten ~ en la práctica, 
determinar bajo criterio$l re la tivamente obje ti lOS , 

cuando se considera . ~ue la autonomía de 
decisión de una compañia se encuentra 
supeditada al dominio de una persona. Dichos 
supuestos están de fi nidos bajo el esquema de 
presunciones, tal como ocurría en el artícu lo 
derogado ... " 

"La nueva ley redefine las hipótesis de 

9S FRANCISCO RE YES VI LLAMIZP.R, "Refomla ai 
Rég imen de Sociedades y Con c:u rsos~, Ed i. Op.:;Jar.amento 
de Pub licaciones Cámara de Come rcio de e.ol]otá. Bogotá 
1996 . Págs . 237a 241. 
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subordinación del artículo 261 .del Estatuto 
Mercantil, conforme a criterios:más¡-amplios que 
los de la norma anterior . . :' .Los nue'/os 
pres~puestos actualizan la normatividad baja 
clrcunstancias de hecho. realistas, y de común 
ocurrencia práctica en la actividad societaria 
colombiana( .. . )" : '.: :::::: 

"Ahora bien, el ordinal 11 de ::a" nueva norma 
mantiene el mas ciaro y objetivo- :s.upuesto de 
control societario, que consiste2n la 
panicipación mayoritaria de'; .~C2pital de 'Jna 
compañía en otra. Como es bien:-sabido. dentro 
del esquema de la sociedad 1 de- capitales, e! 
principio general consisle en que a mayor 
inversión de capital , mayor poder :. decisorio en 
los órganos sociales. Esta .:. sencilla reg la 
coríesponde a la más , ·elemental lóg ica 
económica. Por lo menos· ·:eCJ::j.as compañías 
donde el elemento intuitu: · per:sonae no es 
predominante, se considera justo que quien más 
arriesga en la sociedad ," adquiere mayor 
capacidad de votación ·' pi3r<:¡..· determinar el 
aestino de su inversión. No es ¡. pues . rrec:Jente, 
que quien aporta la mayor parte·: de,L.capital se 
aostenga de participar.: en :· las deCisiones ' 
trascendentales de la compañía: , .. (resaltado 
nuestro ). 

"El presupuesto de subordinación que se 
comenta se basa en un control mayoritario ce 
capital. Por ello se ~xige má:; de la mitad de las 
participaciones en que se di lide el capital de la 
compañía. Se corrige, enlonces,.12 imprecis ión 
contenida en la norma derogada, . en cuanto 
permitía el con trol mayoritario : con: ·tan sólo el 
cincuenta por ciento del capita' ... " (resaltado 
nuestr0 ). t ~ • 

"En segu ndo término, la ley nueva insiste en la 
hipótesis de subordinación relacionada con el 
con trol de las votaciones en ' las asambleas 
generales o juntas de socios . La reciente norma 
corrige la imprecisión técn ica de la disposición 
derogada, en cuanto se refería al 'quórum 
mln lmo decisorio', para reemplazar esa 
expresión por !a de 'mayoría mínima decisoria' . 
Además, sustituye la posibilidad ·.:C2 tener el 
control decisorio de la jun ta direct iva, que 
depende esencialmente del quórum pr~sente ~n 
la respec tiva reunión, por la posibilidad de tener 
los votos necesatios para I<? : : elecóón de la 
mayoría de los 'miembros de' ése :1 organismo. 
Esta mayoría es suficiente para que se configure 
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la presunción de ":':-subordinación, aunque 
efectivamente no se produzca la designación de 
los miembros de junta( .. _r 
"La tercera hipótesis de subordinación resulta 
verdaderamente novedosa dentro de !a 
legislación soc:etaria colombiana( ... )" 

"La disposición en comento se refiere a una 
nueva figura que bien podría denominarse 
subordinación contr2c"ual. Por virtud de ésta, 
una compañía o persona se convierte en matriz 
o controlante sin tener participación mayoritaria 
de capital en otra, ni detentar el poder decisorio 
en sus órganos de dirección. Basta, en esta 
hipótesis de control, la celebración de un acto o 
negocio, en el que se impongan a una compañía 
condiciones contractuales restrictivas, que 
afecten su autonomía de decisión administrativa, 
mediante una influencia dominante por parte de 
la matriz. A pesar de que la nueva ley no define 
qué se entiende por influencia dominante, 
resulta sensato entender, conforme al sentido 
natural y obvio de las palabras, que se trata de 
restricciones de significativa entidad en la 
capacidad decisoria de la compañía filial, que 
impliquen, en la practica, una pérdida de su 
autonomía de ac::ión. 

"Desde luego, podría ocurrir que la re ferida 
influencia no afecte los órganos de 
administración de la sociedad , sino más bien los 
de dirección de la misma. En esta hipótesis, 
parecería sensato pensar que también existiría 
subord inación contractual ¡ porque las 
restricciones de acción de la compañía podrían 
ser aún mayores. Así por ejemplo, si en un 
contrato de empréstito o de franquicia o de 
concesión se · establece que la sociedad 
mutuaria, franquiciaOi o concesionaria no podrá 
realiza r reformas estatutarias como 
transformación o fu51ón o que no podrán 
efectuarse cesiones de cuotas sociales o que no 
podrá haber repartos de utilidades durante un 
tiempo , podría pensarse en una eventual 
subordinación en los términos del artículo 26 de 
la nueva ley. En efecto, en el caso hipotético que 

. se analiza, resultará fáci l entender que la 
influencia dominante de la compañía mutuante, 
franquiciante o concedente ha pedido afectar en 
tal grado la autonomía del órgano de dirección 
de la otra sociedad , que el poder de decisión de 
es~a úl tima ha quedado sometido a la voluntad 
de aquella ... ". 

De lo expuesto se infiere que la noción de 
matrices y subordinadas fu e objeeo de 
modificación por virtud de lo expuesto en la Ley 
222 ,de 1995 , disposiciones éstas que cemo se 
expresó c::ln templan una definición más amplia 
pero a la vez más precisa de subordinación, y 
aue por ende, permiten aplicar .al concepto con 
apego a unos criterios más objeeivos y 
concretos , a la luz de IOs--.. ..-Jales habrán de 
examinarse aquellos preceotos que aludan al 
'enómeno oe la subordinación . 

1. 2. E,i concepto de vinculaci6n frente a lo 
dispuesto por fas artículos 26 y 27 de la Ley 222 
de 1995. 

Con anterioridad a la expedición de la Ley .222 
de 1995, el artículo 261 del Código de Comercio 
entendía que se presentaba vinculación en¡ los 
siguientes eventos~ 

a.- Cuando entre dos o más sociedades existan 
intereses económic::ls , ñnancieros o 
adminis'rativos , C::lmunes o recíprocos y 

b- Cuando se presentaba entre dos o mas 
soc:edades cualquier situación de control o 
dependencia. 

Así las cosas, antes de la expedición de la Ley 
222 de 1995, ei artículo 261 establecía dos 
modalidades de vinculación. En efecto, se decia 
que habrá vinculación autónOfi1a cuando en tre 
dos sociedades existían intereses comunes o 
recíprocos de. carácter administrativo, 
económico o financiero pero sin que se afectara 
la independencia de ellas, en tanto que habrá 
vinculación subordinada, cuando el vínculo en tte 
las sociedades se presentaba con 
características de controlo dominio. 

Como se desprende de lo expuesto en el acápite 
primero del presente documento, la Ley 222 del 
20 de diciembre de 1995, que subrogó los 
articulas 260 y 261 del Código de Comercio, 
eliminó el concepto de vinculación autónoma, el 
cual resultaba demasiado impreciso , por cuanto 
resultaba aplicable en innumerables eventos en 
los que existían " ... intereses económicos, 
financieros o administrativos. ,.(.-.. ) comunes o 
recíproCOS .. . "sin que ello de lugar a que el poder 
decisorio de una de tales sociedades se 
encuentre sometido a la voluntad de una o 
varias personas; nexo este ~ifíeil .d~ evaluar en 
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el ámbito actual en el qu~~~ r~s"'- n~'od~:'s -se 
caracterizan por ser altamente 
in terd ependientes. 

E;¡ efecto, la Ley 222 de 1995 contempla 
exclusivamente la denominada vinculación 
subordinada que se da cuando el poder de 
decisión se encuentra sometido a la voluntad de 
otra u otras personas, naturales o jurídicas, 
societarias o no, tal y como se desprende de lo 
dispuesto en los al1Ículos 26 y 27 de la citada 
ley, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 30 de la misma, toda vez que conforme 
a este último precepto--'" "cuando de 
conformidad con lo previsto en los artículos 
260 y 261 del Código de Comercio se 
configure una situación de control, la 
sociedad contratante lo hará constar en 
documento privado que deberá contener ( ... ) 
la actividad de los vinculados" (se resalta). 

De suerte que conforme a las disposiciones 
legales vigentes la noción de vinculación se 
restringe a los supuestos contemplados en los 
artículos 260 y 261 del C0digo de Comercio, los 
cuales, como se expuso, mantienen el concepto 
de vinculación subordinada a que se hizo 
alusión. 

1. 3. Prohibiciones a las sociedades 
comisionistas de bolsa en materia de 
negocia~ión con recursos propios. 

Al tenor de lo dispuesto por el articulo 2.2.3 .21 . 
de la resolución 400 de 1995, "Las sociedades 
comisionistas de Bolsa se abs tendrán de realizar 
inversiones con recursos propios cuando los 
ti tulas sean emitidos, avalados, aceptados o 
cuya emisión sea a~inistrada por la matriz, por 

1, 

sus filiales o subsidiarias o por sociedades 
vinculadas a aquélia'·.¡.¡ 

Cabe recordar que la resolución 400 del 22 de 
mayo de 1995, se expid ió bajo vigencia del 
decreto 410 de 1971 cuyo artículo 261 incluía 
expresamente la noción jurídica de sociedades 
vinculadas con las dos modalidades 
comentadas, esto es, la vinculación autónoma y 
la subordinada. De manera que en aquel 
entonces la prohibición se extendía tanto a 
sociedades que mantuvieran con la sociedad 
comisionista una vinculación derivada de una 
situ ación de controlo dependencia (vinculación 
subord inada), como a aquella generada por la 

existencia de intereses económicos, financieros 
o administrativos comunes o recíprocos 
(vinculación autónoma). 

Ahora bien, una vez en vigenc:a la Ley 222 de 
1995, resulta preciso efec:uar una interpretación 
armónica y sistemática del citado precepto de la 
resolución 400 de 1995, en el sentido de conCluir 
que la expresión "vinculadas" , a que se aiude en 
el mismo, se encuentra referida a las situaciones 
de subordinación o .. ontrol ~ue consagran los 
artículos 260 y 26 1 del Código de Comercio, 
subrogados por los artículos 26 y 27 de la citada 
Ley 222, respectivamente , los cuales por demás 
subsumen el concepto de vinculac:ón 
subordinada. 

Así las .cosas, en nuestro entender la prohibición 
en comento habrá de aplicarse en todos 
aquellos eventos en que se presente una 
situación de subordinación o control de las 
contempladas en los ariícuios 260 y 26 1 del 
Código de Comercio y no se extenderá a los que 
hemos denominado supuestos de vincuiación 
autónoma. 

2. Consulta usted si es[a SuperintendencIa 
comparte el critenó según el ,-,ual. solamente 
quien tenga el 35% de particIpación directa o 
indirecta en una sociedad podría considerarse 
con posibilidad de nombrar la ma yaria de los 
miembros de una junta directiva, y que en 
consecuencia si las restricciones de inversión de 
XXX por c.uenta propia y de los fondos que 
administre . solamente se extienden a las 
sociedades citadas en su escrito. Sobre el 
particul2r me permito mani fe starle lo siguiente: 

Como se ha expresado, el artículo 27 de la Ley 
222 de 1995, modificatorio del artículo 261 del 
Código de Comercio, contempló algunas 
situaciones de subord inación entre las cuales 
encontramos la consagrada por el numeral 21, la 
cual establece una presunción de subordinación 
basada en el poder decisorio que posee la 
matriz frente a sus subordinadas. En efecto el 
citado numeral establece que se considera 
subordinada una sociedad "Cuando la matriz y 
las subordinadas tengan conjunta o 
separadamente el derecho .de emitir .los 
votos constitutivos de la mayoría mínima 
decisoria en la junta de spcios o en la 
asamblea, o tengan el número de votos 
necesario para elegir la 'maX9ría de los 
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ant.~~~º~!Eplla;;dos=: eventos 
Iterenc:iac::f~~Sl~ prirnero~. de· ellos 

hace referencia a . fa. I effi la asamblea 
general de accionis~g~~ftínti'de sodas y 
el segundo a la influe.n~a~:entJos- órganos de 
administración y. m~'!?conéieta-:-mente: en la 
j unta directiva, es: · deCi~"i:íi7posiDilídad . de 
tener los votos necesarfos,{paraira. erección 
de la mayo ría- d~ ros;~' mfembros-~' de ese 
organismo (se resalta) ~-:~-:i~:~77-Z~: .. ~ .:~ .. 

.~~~~~~~~-~.:~~ '.~ : ~-: ' 

En efecto, la ihfluencia dominante en la Junta de 
Socios o Asamblea Generar de. Accionistas o en 
la elección de administradores", . a que- haq:~ 

alusión la disposición -en . comento, - . pued~ 
presentarse en aquellos eventos denominado~ 
de "control minoritario", esto es, en aquello5 
casos en que se ejerce, por la .: efectiva 
concurrencia y votación en las reuniones- de I? 
asamblea o junta de socios. - - ~~~''!:'! :.~-: '-> ' 

Ei menc:onado control puede presentarse 
c~ando la matriz o controlante, directamente o 
con el concurso de sus subordinadas, aunque 
no posee más del 50% del capital. saciar.,. es 
propietaria de un número de acciones o cu~tas 
necesarias para emitir los votos constitutivos de 
la mayoría mínima decisoria, la cual. medida 
matemáticamen te en términos de porcentaje, 
pod ría corresponder al 27% de los votos de los 
asociados. Lo anterior , toda vez que . de 
conformidad con lo dispuesto ' por el inciso . 
primero del articulo 68 de la Ley 222 de 1995 
"La asamblea deliberará con un numero plural 
de socios que represente, por lo menos, la mitad 
más una de las acciones susc;:ritas, salvo que en 
los estatutos se pa¿le un quórum inferior', a la 
vez que al tenor de lo dispuesto por el inciso 
segundo del citado a'\'ticulo 68 de la Ley 222, 
con excepción de las mayorías decisorias 
re lativas a la distribución de utilidades aprobada 
por la asamblea o la junta de socios; la emis ión 
de acciones sin sujeción al derecho de 
preferencia, y el pago de dividendos en forma de 
acciones liberadas de la misma sociedad,'-las 
decisiones se tomarán por mayoría de los votos 
presentes, esto es e! 27% en el escenario 

_. -planteado y siempre que se vote a favor o en 
contra de una prepue sta, toda vez que si se 
pi 2s?n tan votos en blanco dicho porcentaje 
sería alterado. 

No obstante lo anterior, habra de tenerse en 
cuenta que conforme a la' disposición en cita en 
los estatutos de las sociedades que no negocien 
sus acciones en e! mercado público de valores, 
podra pac~arse 'jn auórum diferente o mayorías 
superiores a las Indicadas , lo cual podría variar 
sustancialmente ::1 JOrc2:;taje a que se ha hecho 
alusión , así CDmo que fenómenos cemo el 
ausentismo de los soc:os o la ~aturaleza de la 
reunión como ~n =! caso ae las de segunda 
convocatona, =n las c~ales la nueva reunión 
puede seSionar y decidir válidamente con un 
número piural de socios cualquiera sea la 
cantidad de acciones que está rearesentada, 
afectarán igualmente el aludido porcentaje . En 
c::msecuencia. el porcentaje que constituye la 
mayoría minima decisoria deberá ser analizado 
en cada caso particular, hab ida consideración 
del carác er uuctuante de! mismo, por las 
razones a que hemos aludido . 

Sobre el particular ha sosten ido la doctrina que96 

"En cuanto ti2ne que ver con ei con trol del 
máximo órgano socia!. resu lta lógico ~ ue este 
presupuesto no se refiera al quórum , entendido 
como el número de acciones, cuotas o partes de 
interés requeridas para deliberar, sino a la 
mayoría decisoria. En erec to, esta úl tima, a 
diferencia de aquél, es vanable en el tiempo y 
puede, por anta. Auc·uar de una reun ión a otra , 
a menos que esta tutaria o legalmen te se exija, 
para todas o algunas determinaciones , que su 
cálcu lo se erectúe con base en el capi'al social o 
suscrito . (se resalta ). 

"El precepto atiende . en consecuencia, a la idea 
de que en muchas ocas iones , especia lmen te en 
las compañías abiertas, cuyas acciones se 
negocian en los mercados públicos , es posible 
controlar los órganos de dirección sin tener un 
porcentaje mayoritario de capital. De ahí que lo 
que importa no es ya ser titular de más de la 
mitad del capital social , come ocurre en la 
primera presunción de subord inación, sino tene r 
el control de la asamblea o junta de socios. Se 
trata pues, de un criterio complementario del 
anterior, que resulta de utilidad indudable, 
particularmente en los casos en los que el 
capital social se encuentra atomizado en 
inversionistas y es dificil establecer cuál es el 
grupo controlante. Por ' supuesto, para 13 

20b . CiL Págs. 239 a 240 
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conñguración de las mayorías decisorias a que 
alude la norma, no es indispensable que todos 
los votos constitutivos de la misma 
coríesoondan a la sociedad matriz. La 
disposición permite , igualmente, que en esa 
mayoría se computen además de lOS votos de 
ésta , los de otfas sociedades subordinadas de la 
controlan te" (se resalta ). 

Así las cosas, el control minoritario puede 
presentar las modalidades que se señalan a 
continuac:ón 37

: 

a) Titularidad de las acciones. Cuando la matriz 
o controlante directamente o con el conC:.Jrso de 
sus subordinados, aunque no posea más del 
cincuen ta por ciento del capital social , es 
propietaria de un número de acciones o cuotas 
necesario para emitir los voto·s 
correspondientes, como sería el caso de las 
sociedades anónimas en donde la mayoría se 
establece con base en las acc:ones presen tes, 
cuando un grupo de personas en forma habitual 
y en razón dei ausemismo de los socios , 
constituyen la mayoría para la toma de las 
decisiones de! máximo órgano soda l. 

b) Contratos mediante los cuales el propietario 
está cediendo su derecho de voto . Dicha 
modalidad se presenta en los contratos de 
usufructo, de prenda o de anticresis de cuotas o 
acciones . 

c) Delegación del derecho de voto. Dicha 
situación puede ocurrir mediante la utilización de 
los siguien tes mecanismos: 

"Celebración de un contrato de manda to 
mediante el cual u~o o má"s socios con fieren 
poder a otro, que Pno nec~sariamente es el 
mayoritario, para q~e los represente en la 
asamblea o junta de socios . Este tipo de 
acuerdos también puede celebrarse con 
personas que no tienen la calidad de socios , 
caso en el cual el control sería externo". 

"Celebración de un acuerdo de sindicación de 
acciones en el cual se otorga a un accionista o 
un tercero la facultad para ejercer el derecho de 
voto en nombre de los demás. En este evento, 

J . YANETH. VARGAS A¡"lAYA, "Estud io juridico sobre 
matriCeS y subordinadas·. 

quien en principio no tiene la mayoría decisoria 
podría llegar a tenerla en razón de la delegación. 
ya sea porque de esta manera represente el 
cinc,uenta por ciento o más del capital sodal o 
;Jorque 'ie:le ia pcsibiiiaad de completar la 
mayoría con la que se aman las decisiones en 
la práctic3. 

"Constitución de un sindicato de accionistas 
meaiante el c:.Jal los ac:::::onistas se 
comprometen a '1otar todos en un mismo 
sentido. En la práctica es usual que en el 
func:onamiento de estos sindicatos se configure 
un líder que finalmente es el que va determinar 
la voluntad del sindicato" . 

En es te orden de ideas , el tener derecho., a emitir 
el 27% de los 'lo tos de los asociados bien sea 
porque se es titular de las acciones 
correspond ientes , o porc;ue le ha sido cedido o 
delegado a su favor el derecho de v~ por parte 
de otros asociados , constituye un criterio de 
carácter objetivo que podría orientar a ~ n de 
establecer si se con figura o no uno de los 
presupuestos de subordinación a que alude el 
numeral 2° de! art íc~ lo 26 í de! Código de 
Comercio, modiñcado por el artículo 27 de la l ey 
22.2 de 1995. E;-¡ todo caso cons tituye obligación "
de las entidades que se encuentran incursas en 
los presupues·os de subordinación bien como 
controlante o controlada examinar en cada caso 
particular el pr,esupuesto que configu ra una 
situ ación de con·rol, esto es, para la causal en 
comento cuál es el porcentaje mínimo decisorio 
con que ordinariamente S 2 toman las decisiones 
en cada un a de las sociedades vinculadas , 
atendiendo al efecto los parámetros indicados . 

Lo an terior, hab ida con sideración de que los 
presupues tos a que alude el artícu!o 261 
constituyen presunciones de carácter 
desvirtuable . 

Así las cosas, y hechas las anteriores 
precisiones, me permito manifestarle que esta 
Oficina no comparte el planteamiento conforme 
al cual las restricciones de inversión de una 
sociedad comis ion ista de bolsa , por cuenta 
propia y de los fondos que administre, solo se 
ex"ienden a las sociedade~ que son tit'Jlares de 
una participación d irecta o indirecta superior al 
35% del capital social de ' ·Ia sociedad 
comisionista, habida cons ideración que como se 
expuso, la condición de matriz deriyada de la 
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aplicación del numeral 20. del artículo 261 del 
Código de Comercio, supone en primer ténnino, 
que dicho porcentaje corresponderá al 27%, 
cuando quiera que se está en un escenario de 
plena concurrencia de los asociados, en donde 
resulta obligatorio aplicar un quórum 
deliberatorio del 51 % de las acciones susc:-itas y 
bajo el supuesto de la inexistencia de votos en 
blanco; y en segundo lugar, por cuanto, tal 
como se ha reiterado este porcentaje no puede 
aplicarse de manera absoluta e indiscriminada a 
la totalidad de las sociedades, como quiera que 
la mayoría mínima decisoria varía en cada caso 
en particular atendiendo a las condiciones de 
quórum deliberatorio, participación de los 
asociados, sentido en que se emiten las 
decisiones, naturaleza de la reunión, entre otros. 

registro teniendo en cuenta para el efecto los 
parámetros que se han comentado 
anteriormente, los cuales a juicio de esta Oficina 
constituyen elementos que orientan la aplicación 
de 1a nonna hasta tanto se expida la norma 
reglamentaria sobre el particular. 

Adicionalmente , la citada Ley 222 faculta a las 
Superintendencias Bancaria, de Valores y oe 
Sociedades para que, de oficiq o a solicitud de 
interesado, declaren la situación de vinculación y 
ordenen la inscripción respectiv@ en el registro 
mercantil, so pena de' imponer las sanciooos_.~ 
administrativas a los representantes legales que 
omitan el cumplimiento de dichas inscripciones, 
de suerte que para la Superintendencia el citado 
registro constituirá, en principio el parámetro 
objetivQ a tener en cuenta a efectos de 

En consecuencia, es importante reiterar que en determinar la existenc'a o no de situaciones de 
virtud de lo dispuesto por el artículo 30 de la control y los efectos que se derivan de la misma, 
Ley 222 de 1995, las entidades controlantes y tales como las restricciones a la inversión 
controladas que se encuentren incursas en 10~,,.~ ... ,..,.~ . -denvadas de la relaciones de matriz. filial o 
presupuestos de subordinación , están obligadas subsidiaria. Ello por supuesto sin perjuicio de las 
a efectuar la inscripción en el Registro Mercantil, facultades que le asisten a cualquiera de las 
del documento contentivo de las hipótesis de entidades de control para establecer que existen 
vinculación a que aluden los artículos 260 y 261 otras situaciones de subordinación que no se 
del Código de Comercio, as: como cualquier encuentran inscritas como dispone la ley Y. 
cambio en la caliaad de matriz o subordinada ordenar el correspondiente registro e imponer 
que tenga la respectiva sociedad y su eventual las sanciones a que hubiere lugar. 
vinculación a un grupo empresarial. 

Lo anterior, como quiera que es precisamente 
dicho registro el que se constituye en elemento 
fundamental para facilitar a los accionistas y a 
los terceros la identificación de los verdaderos 
vínculos subyacentes en las relaciones que 
existen entre varias sociedades. De suerte que 
tales sociedades deberán proceder a efectuar el 

Lo anterior, baJO el entendido de que es 
responsabilidad de cada entidad determinar 'si 
existen relaciones de subordinación , así como 
dar publicidad a las mismas a través del registro 
mercantil , de forma tal que exista claridad sobre 
el particular al interiOí del grupo de compañías y 
frente a los terceros en general. (Oficina Jurídica 
- concepto 9605512-6 de/3/02/1997) . 
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