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DERROTEROS PARA UNA 

ACTUALIZACION 

EMPRESARIAL* 

Mario Suárez M Jo 

En los últimos años, nos hemos >ropuesto hacer de esta casa, un lugar 
donde se puedan debatir los grande· temas de interés nacional, sin los 
aprecios que caracterizan las decisiones coyunturales y sin las limitaciones 
que se derivan de un enfoque purm-rzente gremial que, ciertamente, no po
seemos . .fa fe que lo hemos lograalo gracias a la respuesta siempre ent~!
siasta de los hombres de empresa, ele los voceros de las universidades, del 
gobierno y de los profesionales de as disciplinas sociales. La presencia de 
un auditorio tan selecto y numeras omo el que nos acompaña esta tar
de, nos confinna que estamos transitan(Lo por un camino acertado y, des
de luego, nos est;mula a continuar "onvirtiendo esta Cámara en foro per
manente de análisis y reflexión sobre los problemas que afectan a la co
munidad . 

. lace dos arias, exactam~nte, convoca,r.os el Primer Simposio J acion!!l 
de Sociedades, para debatir, enton ~ es, czlgunos ternas concretos de estas 
formas de organización empresarial. La tinalidad de dicho certamen se 
cumplió cabalmente. Discutimos las VPnlajas comparativas de las llamadas 
"entidades sin ánimo de lucro" que artuan como verdaderos empresarios 
cotrtpitiendo con las ociedades comerciales, y al caúo de algunos meses, el 
mú;mo tema se analizaba en el Congr('so de la República, con ocasión del 
trámite de un proyecto de ley en rr a tena fiscal, utilizando en aquella dis
cusión parlamentaria los documentos que habLa m os estudiado en dicho 
simposio. También a partir del me'lcionado evento, ~ovimos opinión y 

• Intervención del Presidente Ejecutivo de la 'átl'lar de Comercio de Bogotá para iniciar el Se
cundo Simposio Nacional sobre Sociedades, con"oc.ado por la Institución. 
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llamamos la atención de sectores determinantes en la vida de la Nación, so
bre la protección de los socios minoritarios, la tributación de las socieda
des y su estructura financiera. Todo ello quedó consignado en un volumen 
de nuestra biblioteca, hoy agotado, que se cita con frecuencia cuando 
quiera que se trata de analizar asuntos relacionados con la organización y 
funcionamiento de las sociedades en Colombia. 

Lo anterior constituye un buen antecedente para iniciar con los mejo
res augurios estas jornadas del Segundo Simposio Nacional de Sociedades 
con la presencia y participación que nos honra del señor Ministro de De
sarrollo; del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia; del Super
intendente Bancan·o; del Presidente de la Comisión Nacional de Valores; 
áe ivíagistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado ; 
de Magistrados de los diferentes Tribunales del pazs; de jueces; de funcio 
narios oficiales; de profesores y estudiantes de las diferentes universidades 
del país; de empresarios; de distinguidos profesionales y de representantes 
de otras Cámaras de Comercio. Los temas escogidos, los expositores y 
panelistas seleccionados y los invitados y participantes que nos acom
pañan, permiten esperar los mejores resultados del certamen que hoy se 
inicia. 

Debo advertir que en los eventos académicos que realizamos no se pre
tende la formulación de una serie de conclusiones que puedan ser presen
tadas posteriormente como resultad de las discusiones que se desarro
llen. Se trata de propiciar el análisis de los temas escogidos, de escuchar las 
opiniones de los ponentes, de los comentaristas y de los asistentes, para 
que de este diálogo enriquecedor, cada uno extraiga sus propias conclu
siones y el paú; obtenga el beneficio de ir avanzando en la presentación 
de ideas y soluciones que provienen de colombianos a quienes el pa(s 
concede autoridad y experiencia en el manejo de los temas de su respec
tiva especialidad. 

Hemos escogido, con el criterio de propiciar la reflexión de los expertos 
invitados sobre varios aspectos del derecho societario que merec(an ser 
reformados y de llamar la atención del gobierno y del pa(s sobre los fac
tores que están incidiendo negativamente en el funcionamiento de las 
sociedades en Colombia, cuatro temas centrales relacionados, en su orden, 
con: inversión extranjera y capitalización empresarial; reformas al régi
men de sociedades; contabilidad y control estatal y, finalmente, desarrollo 
económico y esUmulos a la inversión productiva. 

La inversión extranjera: sólo será posible con estabilidad y seguridac.¡ 

Se ocuparán en pn'mer término los asistentes en analizar los renovados 
interrogantes que suscita el régimen de inversión extranjera, en momentos 
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en que está planteada la revisión de la Decisión 24 que ha sido hasta ahora 
la norma básica que los países firmantes del Acuerdo de Cartagena han 
aceptado teóricamente para reglamentar el tratamiento del capital privado 
extranjero, aunque en la práctica estos mismos paz'ses no siempre cumplan, 
bajo diferentes modalidades y pretextos, las reglas que se obligaron a ob
servar. 

Los criterios restrictivos recng:flos en la Decisión 24 parecen oponerse 
ahora al deseo de tener socios ~n lugar de acreedores y por ello se ha con
vertido en tema de actualidad al abogar por la flexibilización de la Deci
sión 24, estimulando el arribo de nuevos inversionistas que se calificar{an 
como "deseables, siempre que' el cavital que proyectaran incoporar se 
tradujera en sustitución -de importaciones, una adecuada transferencia de 
tecnología y la realización de empresas prioritarias para las cuales no se 
cuenta con inversión. 

Resultará, por tanto, de mucho interés debatir la ponencia que presen
tará sobre este tema el Dr. Manuel Pachón, experto comercialista y trata
dista de derecho de la integración, y evaluar con los importantes comen
taristas invitados la incidencia real que tendr{a una variación de la polz'tica 
colombiana en este aspecto, teniendo en cuenta la situación generalizada 
de endeudamiento que caracteriza los países de América Latina y el clima 
de seguridad y tranquilidad que exigen los eventuales inversionistas en 
forma simultánea con las garant{as jurídicas que se les puedan ofrecer para 
repatriar su inversión y las utilidades que ella produzca. 

Necesitamos sociedades de una sola persona 

A pesar de que tenemos un Código de Comercio relativamente reciente, 
lo que permitiría otorgar un compás de espera para verificar su adaptación 
definitiva a la realidad que pretende regular, resulta indiscutible que los 
nuevos hechos económicos y la crisis de comienzo de esta década, impo
nen un proceso de reflexión sobre varios aspectos de la temática de las 
sociedades que merecen ser debatidos y ampliamente discutidos. 

De entre ellos, hemos incluido como segundo tema del Simposio, la 
posibilidad de nivelar la ventaja de que disfruta el empresario colectivo 
frente al empresario individual al tener el primero la posibilidad jur{dica 
de limitar su responsabilidad económica a través de la sociedad que se 
haya constituido para realizar determinado objeto social, mientras que el 
segundo, el empresario individual, sigue respondiendo con la totalidad de 
su patrimonio en toda actividad mercantil que decida emprender. 

La realidad nos plantea nuevas situaciones que la imaginación jur{dica 
debe resolver para evitar que las normas vigentes caigan en desuso o se 
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conviertan, simplemente, en fórmulas escritas, susceptibles de ser desco
nocidas sin ser violadas, a través de procedimientos que cumplen sólo en 
apariencia las exigencias legales, pero que desvirtúan su finalidad y desco
nocen su alcance normativo. 

Por esto, precisamente, estamos iniciando el debate, que seguramente 
será largo y dilatado, para que se puedan crear en Colombia lo que pudié
ramos llamar, con denominación contradictoria, como "sociedades de una 
sola persona", con el fin de que un empresario pueda circunscribir su 
responsabilidad al patrimonio que destina a la realización de una actividad 
mercantil, sin necesidad de que tenga que incurrir, como está sucediendo 
ahora, en la constitución de sociedades "de papel" con socios que prestan 
simplemente su nombre para lograr la celebración de contratos de socie
dad, cumpliendo as( con las apariencias exigidas por nuestro estatuto 
mercantil, apariencias que bordean la simulación y cuyas consecuencias 
sólo se perciben en el momento de la insolvencia o de la quiebra. Para este 
propósito se requiere superar ciertos conceptos que la academia ortodoxa 
considera inamovibles y llegar as{ a la teor{a de los patrimonios de afec
tación y a las sociedades que no tienen origen contractual. 

En el análisis de la ponencia que para este tema han preparado los doc
tores Jorge Humberto Botero, asesor jurídico de la Andi, y el tratadista 
antioqueño doctor Hernán Villegas Sierra, seguramente surgirán fórmu las 
para evitar los abusos que puede generar esta limitación de la responsa
bilidad individual, abusos que, de otra parte se vienen cometiendo ya, en 
forma verdaderamente alarmante, bajo las formas societarias tradiciona
les, lo cual nos tiene que llevar también a examinar los mecanismos ju
rídicos que deben existir para, desconocer en caso de fraude, la perso
nalidad jur{dica diferente de la sociedad en relación con los socios y la 
consiguiente limitación de responsabilidad con el fin de lograr la vin
culación personal del asociado que pretende cubrir sus defraudaciones 
con el escudo, hasta ahora eficaz, de la sociedad que ha manejado y, 
por qué no decirlo, que ha desplumado. 

Información contable y control estatal 

La información contable y el control estatal ocupan el tercer lugar en la 
agenda académica de este certamen. En primer término, porque en estas 
materias nos hemos venido quedando a la zaga en relación con los paises 
más desarrollados e inclusive de similar estructura socioeconómica a la 
nuestra, y por otra parte, porque estos asuntos han venido ocupando 
segundos lugares, cuando se trata de analizar el conjunto de cuestiones 
que integran la problemática de las sociedades a pesar de su vital impor
tancia. 
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Como se verá en la ponencia que presentará el doctor Néstor Humberto 
1Uartínez, vicepresidente jur(dico de esta Cámara, la información contable 
como instrumento de gerencia, para la planeación y el contro), y como 
mecanismo de información al público, se viene desenvolviendo, lamenta
blemente, en un ambiente de absoluta indiferencia e incertidumbre, 
originadas en la carencia de unas normas de general aceptación por la 
contaduría publica colombiana y por la ausencia de unas reglas uniformes 
para la presentación de los estados financieros. 

El propio sector empresarial reconoce que estas circunstancias se erigen 
como una limitante seria para el desarrollo nacional, como que la carencia 
de una información comparable, uniforme y relevante, que fluya de una 
manera natural y adecuada hacia/os futuros inversionistas, se ha conver
tido en un cuello de botella más para la ampliación de nuestro mercado de 
valores y, desde luego, para el proceso de capitalización empresarial. 

Consciente de este fenómeno, la Cámara de Comercio se puso en la 
tarea de continuar los esfuerzos que en el pasado inmediato acometieron 
la Bolsa de Bogotá, la Andi y los sectores representativos de la contadu
ría pública colombiana, en orden a recopilar los denominados "principios 
de contabilidad generalmente aceptados". Como resultado de este tra
bajo, tenemos ya un proyecto que compendia de una manera integral/os 
principios y las normas básicas y técnicas de contabilidad, as{ como las re
glas esenciales para la presentación de los estados financieros básicos en 
Colombia, que hemos venido discutiendo con las respectivas dependencias 
del gobierno y que en próximos días someteremos oficialmente a la consi
deración del Ministerio de Desarrollo. La acopción de este conjunto de 
normas generales permitirá reordenar la información financiera y coad
yuvará al desplazamiento de los sistemas tradicionales de control, actual
mente dispersos y evidentemente ineficaces, cuya bondad se ha visto seria
mente comprometida durante los últimos años, como lo demuestran, desa
fortunadamente, los hechos. 

La contabilidad no recoge la inflación 

Nos preocupa, sin embargo, y lo mencionaremos como tema anticipado 
de meditación que muchos desajustes y deformaciones entables partan de 
un hecho cierto: nuestra contabilidad no refleja el proceso de inflación 
que con mayor o menor intensidad estamos viviendo desde hace algunos 
años. El desconocimiento de las consecuencias de la inflación por parte de 
los funcionarios de impuestos, más interesados en recaudar tributos que en 
aplicar una elemental equidad fiscal, llevan a empresarios y contadores a 
buscar fórmulas para no aumentar sus pérdidas con el pago de impuestos 
sobre ganancias que nunca han existido en la práctica. 
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Contabilidad social 

Creemos también que el sector privado debe orientar buena parte de sus 
esfuerzos de elaboración y procesamiento de información, para divulgar 
sus realizaciones en el ámbito del desarrollo social. Porque la contabilidnd 
no puede ser solamente un instrumento para medir las utilidades o pérdi
das económicas del empresario. La información que hoy se entrega a los 
usuarios de la misma sólo permite evaluar la importancia de un comercian
te o industrial en términos de su éxito patrimonial, por manera que se le 
juzga unidimensionalmente, perdiendo de vista el aporte que cada so
ciedad hace al progreso del país, como instrumento generador de empleo 
y factor de redistribución de la riqueza. Qué oportuno ser{a hacer del 
dominio público el volumen de empleo que generan las sociedades, sus 
realizaciones en materia de programas recreacionales, su aporte direc
to a las soluciones de vivienda, su participación en la balanza comercial y 
su peso especz'fico en los ingresos tributarios de la Nación y de las entida
des territoriales. Para ello tenemos que llegar al concepto de contabilidad 
social, de la cual se ha ocupado muy incipientemente la tradicional cien
cia contable, para extender progresivamente las técnicas informativas ba
sadas en la partida doble, a la revelación de las realizaciones sociales del 
empresario colectivo, que no pueden continuar en el anonimato cuando se 
trata de evaluar la trascendencia de las sociedades. 

No existe recapitalización empresarial 

Finalmente, el Simposio estudiará las relaciones entre el desarrollo eco
nómico y los est{mulos a la inversión productiva. 

Colombia ha presentado durante los últimos años, un proceso acelerado 
de descapitalización empresarial y de rápido deterioro de la actividad 
productiva en general. 

El sector bancario atraviesa una de las mayores crisis de su historia, cu
yas causas y consecuencias ya han sido suficientemente analizadas por di
versos especialistas. El hecho indiscutible es que la banca del pa{s tiene 
hoy cerca de 50.000 millones en cartera vencida y más de 150.000 mi
llones en deudas de dudoso recaudo, cifras que superan varias veces el pa
trimonio de todo el sistema financiero. 

El sector real de la economía vive una situación similar enmarcada por 
una fuerte descapitalización del sistema. A partir de la década del 60 em
pezamos a "convivir" con crecientes niveles de endeudamiento que anun
ciaban, desde entonces, vientos de tempestad, a la manera de la "crónica 
de una crisis anunciada". 
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En efecto, las actividades empresariales se mantuvieron a expensas de 
los recursos de crédito y no de aportes de capital. De esta forma, los ni
veles de endeudamiento crecieron hasta duplicarse en el per(odo de 1970 
a 1982, llegando hoy al 740/o en promedio para todos los sectores pro
ductivos. 

La situación de crisis generalizada de la economía ha paralizado obvia
mente la actividad empresarial, que ha llegado al lz'mite máximo de en
deudamiento. El momento, exige impulsar la capitalización empresarial 
como el medio más aconsejable para obtener la reactivación productiva, 
como lo ha entendido el gobierno y el Congreso que han tomado algunas 
medidas encaminadas a lograr este propósito. 

Sin embargo, las sociedades, no revelan actualmente un aumento que 
demuestre que se está cumpliendo en ellas la esperada reactivación de la 
inversión. Por el contrario, según los registros de las Cámaras de Comercio, 
el número de sociedades anónimas nuevas y su capital se elevaron rápida
mente entre 1978 y 1982, para caer estrepitosamente durante 1983 y 
1984. Ciertamente, en 1978 se crearon 120 sociedades anónimas en todo 
el pa z's, con un capital de 1.250 millones, cifras que aumentaron positiva
,nente, año tras año, hasta 1982, cuando se constituyeron 341 sociedades 
con un capital de 5.650 millones. En resumen, entre 1978 y 1982, el nú
mero de sociedades nuevas se incrementó a una tasa del 300/o anual y su 
capital en un 460/o cada año. 

Por el contrario, a partir de 1982 estos dos indicadores sufrieron una 
vertiginosa reducción. En 1984, el número de sociedades anónimas cons
tituidas bajó a 294 y el capital nuevo descendió a 2.870 millones, cifras 
que representan disminuciones del 140/o y el 490/o respectivamente, en 
relación con la situación de 1982. 

Todo esto indica que la esperada recapitalización no está ocurriendo. 
El ahorro del pa fs no se está dirigiendo a la inversión productiva. Esta
mos viviendo uno de los axiomas básicos de la economza: los particula
res invierten sus recursos en aquellas actividades que les proporcionen la 
mayor rentabilidad y el menor riesgo posible. Y en el momento, sigue 
siendo la inversión financiera especulativa y no la inersión productiva 
la que cumple con esas dos .condiciones. Aparentemente la aspiración de 
"convertir el trabajo en un buen negocio" no ha tenido la realización 
práctica que se esperaba. El sector real de la economía requiere de un 
gran esfuerzo de capitalización y ésta depende fundamentalmente de 
que "vuelva a ser negocio ser empresario formal", eliminando los factores 
de desestímulo a la actividad empresarial que últimamente se multiplican 
como si existiera un propósito no declarado de sustituir la iniciativa priva-
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da por una gestión estatal cada vez mayor aunque cadn vez más complica
da y menos eficiente. 

Hemos pedido al doctor Gilberto Arango Londoño, exministro de Es
tado, escritor público y experimentado tratadista y destacado empre
sario, que presente la ponencia sobre Desarrollo Económico y Estímulos 
a la Inversión Productiva, a partir de la cual será útil el examen de los fac
tores que están incidiendo negativamente en la actividad de los hom bres 
de empresas que son, en últimas, las protagonistas del desarrollo. 

El esbozo de los criterios generales que nos han llevado a la selección 
de los temas de este evento nos dan un panorama general del alcance 
del diálogo que iniciamos esta tarde sobre aspectos fundamentales de las 
sociedades en Colombia. Nuestro sincero reconocimiento al selecto gru
po de expertos que ya hace más de un mes se dieron a la generosa tarea 
de elaborar los estudios que serán sometidos a la consideración y análi
sis de todos ustedes. Ellos son muestra fehaciente del esp(ritu que anima 
a nuestra clase empresarial y profesional. Al nutn.do grupo de expertos 
que nos acompaña esta tarde les reiteramos nuestra gratitud y la reafirma
ción de que se encuentran en su propia casa. Al señor Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia y al señor Ministro de Desarrollo les repetimos 
nuestro cordial agradecimiento por enaltecer este vento con su presen
cia. Que la discusión que hoy se inicia sea fruct{fera para todos y, sobre 
todo, que sea útil para continuar avanzando en este pa(s que todos esta
mos obligados a seguir construyendo. 
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DOS PILARES 

DE LA REACTIV ACION 

Gustavo Castro Guerrero * 

La Cámara de Comercio de Bogotá y su Director Ejecutivo, ~tario Suá
res Melo, nos tienen acostumbrados, desde tiempo atrás a eventos del ma
yor interés nacional. Hoy nos traen el Segundo Simposio sobre Socieda
des, en un momento en que se presentan perspectivas más optimistas a 
todo tipo de asociaciones de empresarios, y a la economía en general. 

Transitada en buena medida la dura etapa de la política macroeconó
mica de ajuste en las finanzas públicas y en el sector externo, así como 
la preparación y negociación de los créditos externos que el país necesi
ta en los próximos meses para su desarrollo podemos aseverar ya, que ha 
desaparecido del panorama el peligro de un colapso cambiario y de un pro
ceso inflacionario de tres dígitos y que por el contrario las perspectivas en 
el sector externo, al entrar en plena producción los proyectos del Cerrejón 
y de petróleo de los Llanos Orientales, son francamente positivas. 

En el presente año, por primera vez en esta década, hemos logrado una 
relativa pero reconfortante estabilidad en las reservas internacionales que 
se mantendrá en los próximos años al consolidar los créditos externos y la 
política de apertura de la econom1a y de fomento a las exportaciones. 

Estos logros, que nadie discute, se abstuvieron mediante una estrategia 
cuya bondad ya es reconocida en los grandes foros financieros interna
cionales, como ocurrió recientemente en la Asamblea del Banco Mundial 
en Seul. El esquema "Autodisciplina con desarrollo", sin duda marca un 

• Abogado Economista de la TTniverSJ.dad Javeriana. Especializaciones en Derecho del TrabaJo. Uru · 
versidad Javeriana; en Development Administration, London Scbool of Economics, Y en S0cial 
Administration-Residencia para M. Pbil London School of Economics. Gerente General de CO· 
FIAGRO; Gerente General Banco Ganadero; Ministro de Agricultura; Ministro de Desarrollo, ac· 
tualmente. 
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hito en las estrategias económicas reconocidas por el Foro Monetario 
Internacional y la banca comercial de los países industrializados. No es 
un modelo impuesto desde afuera; por el contrario típicamente nacio
nalista, y sin e.nbargo reconocido, como suficiente para mantener abier
tas nuestras arcas a los recursos crediticios externos. 

Ha sido, además, una política de ajuste que se ha adelantado sin causar 
traumatismos significativos en la producción y en los niveles de inflación. 
A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países que han adoptado es
trategias de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional, la 
producción nacional ha mantenido tasas positivas, el sector manufacturero 
crecerá entre un 40/o y un 50/o en el presente año y la inflación se ha man
tenido dentro de los parámetros tradicionales de Colombia, aproximada
mente el 220/o. 

En los meses venideros seguiremos con esta política de ajuste y discipli
na en todos los campos y entregaremos la casa en orden el próximo seis 
de agosto, sin considerar el costo que ante la opinión pública implica una 
estrategia de esta clase. 

Justamente en la agenda de este Simposio, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha incluido algunos de los temas a los cuales le estamos dedicando 
especial atención en el gobierno y sobre los que tomaremos acciones im
portantes en las próximas semanas. 

La inversión extranjera y los incentivos a la actividad empresarial 

Dentro del propósito general de incentivar los !necanismos de capitaliza
ción en el sector productivo, el Gobierno ha venido planteando, desde 
hace algunos ;neses, el apoyo a la inversión extranjera en su doble faceta 
de aporte de capital y transferencia de tecnología. 

La inversión extranjera se presenta no como un mecanismo sustitutivo 
del trabajo y el ahorro nacional, necesario para la conformación inter
na de un capital fijo, sino como una medida complementaria que contribu
ye al equilibrio externo, y ayuda a disminuir el desempleo. 

Este proceso conlleva la adopción de una política selectiva de los s-ecto
res económicos hacia los cuales se orientaría dicha inversión, eliminando 
restricciones que han quedado en desuso como instrumentos de política 
económica, y brindando estímulos a las áreas seleccionadas. 

El esquema que explica los criterios básicos de la política para la apertu
ra hacia la inversión extranjera son los siguientes: 
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-Ella debe orientarse hacia las actividades en las que el índice de penetra
ción de las importaciones ha sido considerable. Si aplicamos este 
concepto, obtendremos una mejor situación de la balanza cambiaria del 
país, ahorrando divisas a través de la sustitución de importaciones, sin 
que se presente una indebida competencia entre los empresarios nacio
nales y los extranjeros. 

-La inversión extranjera debe dirigirse a los sectores en los que, por di
versas circunstancias de índole económica o legal (costos, falta de mano 
de obra calificada, problemas de propiedad industrial) no ha sido aún 
posible incorporar tecnologías avanzadas, pudiendo ellos tener acceso a 
la demanda externa, objetivo que en otras condiciones no sería factible 
alcanzar. 

-También debe encauzarse hacia sectores altamente intensivos de capital, 
en los que la inversión inicial es de tal magnitud que el sector privado 
nacional, por sí_ sólo, no está en capacidad de acometer, y el sector ofi
cial no cuenta con posibilidades para hacerlo. 

Obviamente el mejoramiento del nivel en inversiones extranjeras para 
Colombia depende de una necesaria modificación a la Decisión 24 del Pac
to Andino, cuyo tratamiento está por definirse en reuniones futuras. Pero 
por lo pronto podemos ir avanzando en aliviar los trámites de orden in
temo, descomplicando la variada tramitación que debe surtirse ante los 
organismos oficiales. 

Hemos tomado atenta nota de las quejas presentadas a propósito de las 
inversiones en el sector minero, pues en ocasiones se dificulta determinar 
si las mismas pueden presentarse bajo la fórmula de operaciones conjuntas 
(Joint V entures) con entidades colombianas, o si un inversionista extranje
ro puede ser titular del ciento por ciento de un derecho minero para pro
ceder a su explotación. También debemos clarificar y agilizar los trámi
tes que se surten ante el Departamento Nacional de Planeación, la Superin
tendencia de Sociedades, la Oficina de Cambios y el Comité de Regalías, 
teniendo en cuenta las repercusiones que los mismos tienen en el campo 
internacional. 

Es placentero registrar que ya los empresarios e industriales de nuestro 
país han reconocido que existen áreas de actividad donde la tecnología y 
el capital foráneo resultarían particularmente útiles para nosotros. 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social ha escogido como 
sectores prioritarios para inversiones extranjeras, los de equipo y mate
rial de transporte, equipo profesional y científico, maquinaria eléctrica y 
electrónica, maquinaria no eléctrica, sustancias químicas industriales, 
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componentes de resinas plásticas no producidas en el país, cueros, produc
tos metálicos, procesamientos de alimentos y siderurgia. Sectores como el 
químico, el carboquímico y el petroquímico tienen igualmente amplísi
mas repercusiones en nuestro medio. 

En la reciente Asamblea de la Asociación Nacional de Industriales se 
coincidió con esta selección efectuada por el CONPES. Este hecho debe 
subrayarse con especial énfasis, pues es indicativo de que los sectores pri
vado y oficial están mirando desde una misma óptica el tema, y segura
mente en conjunto se podrá lograr el objetivo propuesto. 

Obviamente a los sectores indnstriales y comerciales enunciados, es ne
cesario adicionar la apertura hacia el capital externo en el sector finan
ciero, que seguramente consolidará también la reactivación económica y el 
flujo de recursos hacia el sector productivo. 

Con certeza las medidas que se adopten en materia de inversión extran
jera, complementarán debidamente las de estímulo tributario consignadas 
en la Ley 9a. de 1983, orientadas a la apertura de las sociedades anónirnas 
y su capitalización, con la cual se han beneficiado más de 600.000 accio
nistas, según se lee en el reciente informe de actividades de la Comisión 
Nacional de V al ores. Igualmente serán un apoyo importante los incenti
vos reglamentados en el Decreto 1914 de 1983 que facilita la emisión de 
bonos obligatoriamente convertibles en acciones que según el informe ci
tado ha hecho posible la emisión de bonos por un valor de $15.995.0 mi
llones y las de capitalización empresarial, por intermedio del fondo creado 
en el Banco de la !lepública, alcanzando una cuantía cercana a los 
$10.000 millones, cubriendo casi 100 e:npresas. 

La reglamentación de la contabilidad; un proyecto en marcha 

Es de público conocimiento por los asistentes a este Simposio, que 
buena parte del desestímulo para invertir en el sector productivo de la eco
nomía, obedece a la carencia de un adecuado esquema de información 
sobre la verdadera situación económica y financiera de las empresas a los 
posibles inversionistas. Circunstancia que los ha llevado a colocar sus re
cursos dentro de un marco eminentemente especulativo, con las secuelas 
que esta actitud trae consigo en frente del empleo, la apertura de nuevos 
mercados y la generación de divisas para el país. 

También es del dominio general que los desórdenes y desmanes acaeci
dos en el pasado al interior de importantes compañías de los sectores fi
nanciero e industrial, tuvieron como génesis la ausencia de una informa
ción contable clara, uniforme y oportuna a los accionistas y a las agencias 
de control del Estado. De haber existido unos y otros, se hubiera podido 
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tomar rápidamente las medidas conectivas y evitar los desafortunados su
cesos que también trajeron consecuencias negativas para el ahorro y el 
desarrollo económico. 

De tiempo atrás los profesionales de la contaduría pública se duelen de 
la falta de una herramienta apropiada para el efectivo ejercicio de las 
i:nportantes funciones que la ley les señala en el ejercicio de su profesión, 
inquietud que se conjuga con la queja a los usuarios de las informacio
nes elaboradas por los contadores, por su parcialidad, desigualdad y hasta 
falta de confianza. 

Son estas circunstancias, las que han puesto en evidencia la necesidad de 
reglamentar la contabilidad en Colombia, tanto en los aspectos 
sustanciales como formales. 

De la misma manera, con miras a obtener y a preservar el anhelado prin
cipio de la uniformidad en materia contable, que se traduce en lograr que 
"distintas autoridades, trabajando independientemente en el mismo caso, 
lleguen a las mismas conclusiones". Es urgente señalar unas normas con
tables básicas que informen la preparación, elaboración y presentación de 
estados financieros. 

Es claro que los destinatarios de esa información, en los cuales conver
ge el interés general y el interés particular, deben contar con los suficien
tes elementos de juicio para tomar sus decisiones dejando de lado el te
mor y la desconfianza frente a lo que se podría denominar, en cada caso 
particular, "un informe parcial". 

Estas medidas, aunadas a una clara definición de las facultades y los de
beres de ese importante órgano de fiscalización privada que son los revi
sores fiscales, y a una revisión de las normas sobre auditoría y libros de 
comercio, nos ubicarán a no dudarlo, en el camino de la seguridad y la con
fianza que hoy reclaman, tanto quienes manejan el ahorro privado, como 
quienes son sus titulares. 

El gobierno ya ha empezado a transitar por el nuevo camino: el de con
formar una información clara, completa y uniforme sobre la situación 
financiera de las empresas, con miras a lograr su sano desarrollo y a llenar 
las expectativas de los posibles inversionistas. 

La experiencia propia y la ajena no deben pasar inadvertidas, y ellas 
nos indican que los mayores grados de desarrollo se consiguen en aquellos 
medios que cuentan con un sistema donde la información contable cum
ple sus funciones de consistencia, objetividad, oportunidad, razonabilidad, 
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y claridad; al paso que la carencia de dichas características nos sitúa en 
economías estancadas o recesivas. 

Las primeras medidas consignadas en la Circular 007 de la Comisión 
Nacional de Valores, se orientaron a aquellas sociedades cuyos valores se 
encuentran inscritos en las bolsas de valores. Ellas establecen una informa
ción complementaria a la del Código de Comercio, relacionada con la pre
sentación de notas a los estados financieros, operaciones con compañías 
vinculadas, operaciones con accionistas y administradores, actuaciones an
te entidades públicas, obligaciones a largo plazo, pensiones de jubilación 
y valor actual del patrimonio. 

Con complacencia hoy podemos registrar además que nos hemos dado a 
la tarea de preparar una reglamentación integral del Código de Co'llercio 
en las anunciadas áreas de principios y normas contables básicas, revisoría 
fiscal, auditoría de cuentas y libros de comercio. 

Dicha labor, iniciada a instancias de la Comisión Nacional de Valores y 
que contará con el imprescindible apoyo de las Superintendencias Banca
ria y de Sociedades, ha sido complementada con el valioso concurso de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Esta prestigiosa entidad se dio a la ta
rea de coordinar el esfuerzo de un calificado grupo de contadores públi
cos, quienes con su empeño y desinterés elaboraron un completo docu
mento de trabajo, ya incluso analizado, por buena parte de la contaduría 
pública colombiana, que será el cimiento de la reglamentación que se ex
pedirá antes de finalizar la presente administración. 

Queda el gobierno en espera de los importantes estudios, conclusiones y 
recomendaciones de este Simposio Nacional sobre Sociedades. No alberga
mos la menor duda que los destacados conferencistas y el distinguido au
ditorio nos aportarán luces en el camino que está transitando la actual ad
ministración, por un mejor y más justo desarrollo económico y social*. 

• Diacuno pronunciado por el Min.istro de Deaurollo en la sesión inicial del Secundo Simposio 
Nacional sobre Sociedades, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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ANALISIS SOBRE LA 

INVERSION EXTRANJERA 

Manuel Pachón Muñoz 

Del amplio temario sobre "Inversión extranjera y capitalización elllpre
sarial", considero oportuno referirme s.Qlo a algunos aspectos, puesto que 
limitaciones de tiempo y también de las capacidades del expositor, harían 
imposible abarcar todos los puntos. 

l. Bases para regular la inversión extranjera 

Sería hoy un contrasentido negar al Estado la facultad de establecer re
glas de juego a las cuales se deben someter los extranjeros que deseen ha
cer inversiones en otros países; la experiencia empresarial nos muestra que 
se hace absolutamente necesario disponer de mecanismos que permitan 
controlar la inversión extranjera. 

Hasta para los más acérrimos defensores de la inversión extranjera, es 
claro que existen sectores de la economía en donde la inversión extranjera 
se debe calificar como "indeseada'', según la terminología que populariza
ra el profesor Albert Hirchman. 

Por esta razón considero absolutamente necesario que exista un orga
nismo del Estado con las facultades de determinar si la inversión extran
jera debe considerarse como "indeseada". 

Claro está, y prácticamente sobraría advertirlo, que el organismo del Es
tado encargado de esta función deberá actuar sobre bases preestablecidas 
y con un limitado poder discrecional, o aún mejor sin poder discrecional 
alguno. Reglas de juego absolutamente claras y sometiendo al derecho de 
toda decisión administrativa, son las garantías mínimas que deben imperar 
en todos los campos. 
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Se podría argumentar en contra de la afirmación que he hecho que las 
circunstancias económicas son cambiantes y que preestablecen reglas de 
derecho que constituyen un "zapato chino". El derecho ha encontrado la 
solución para acomodar un estatuto a necesidades cambiantes y consis
te en las leyes marco, donde sólo se señalan las directrices que deben ser 
complementadas con normas variables, pero preexistentes a la conducta 
que se analice. 

Debo ser muy enfático en señalar que la existencia de leyes marco y la 
posibilidad de acomodar su reglamentación posterior no puede conside
rarse como equivalente a poder discrecional, o si se quiere ser más explí
cito a arbitrariedad. 

Asegurar que la inversión extranjera se mantendrá dentro del sector 
específico para el cual se ha dado la autorización, es un corolario de 
la necesidad de solicitar permiso para hacer inversiones extranjeras y 
por esta razón se justifica plenamente que se regule adecuadamente los 
poderes del ente estatal encargado de autorizar la inversión extranjera; 
también se justifica que se realice la inspección y vigilancia, por parte de 
organismos oficiales, de las sociedades en que participa el capital extran
jero, y que dada la regulación vigente sobre régimen de cambios interna
cionales, se establezcan registros del monto de las divisas vendidas al 
Banco de la República por el inversionista extranjero. 

Señalar adicionalmente cuáles son los otros aspectos de los cuales se 
debe ocupar la regulación de la inversión extranjera, no consiste en restrin
gir la inversión extranjera, sino el establecer los derechos que tiene el in
versionista extranjero que deben aparecer claramente en la legislación: el 
derecho a girar las utilidades, el derecho a desinvertir. 

La regulación de estos aspectos variará según las disposiciones que el Es
tado tenga en relación con la posesión y negociación de divisas extranje
ras. 

Permítanme señalar que el Decreto 444 de 1967, obra del doctor Carlos 
Lleras Restrepo, reguló los aspectos de los cuales he hecho mención en 
forma coherente y constituyó un régimen adecuado para regular la inver
sión extranjera. 

Si algo tiene de aceptable, el régimen común ,para regular la inversión 
extranjera, son las ideas que se tomaron del Decreto 444 de 1967, y si el 
régimen común se hubiera limitado a repetir para toda la subregión, las 
disposiciones vigentes en Colombia, poco o nada tendríamos hoy de criti
cable en la normatividad. 
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Desgraciadamente no sucedió así y, precisamente por esa razón, me veo 
en la necesidad de considerar en algún detalle el régimen vigente sobre in
versión extranjera. 

2. Falta de preparación para enfrentarnos al problema jurídico de la inte
gración 

Nadie osa discutir las bondades de la integración, y sea una oportunidad 
de rendir un homenaje a las dos personas que tuvieron una intervención 
decisiva en la concepción inicial y su posterior desarrollo, los doctores 
Eduardo Frei l\1ontalva y Carlos Lleras Restrepo. 

"A ambos -como lo dice Mauricio Guerrero-, les asistía el convenci
;niento de que la integración económica era el único camino de Latinoamé
rica para salir del subdesarrollo y de que era necesario adoptar- esquemas 
más avanzados que el Tratado de Montevideo "1 

• 

Pero permítan'lle que comience con una afirmación que puede parecer 
exagerada, y que espero poder demostrar a lo largo de esta charla: No está
bamos preparados para afrontar los compromisos que implicaba la creación 
del "Pacto Andino". 

No estábamos preparados para reconocer que la existencia del Pacto 
Andino era un proceso jurídico, y que como tal, requería un tribunal en
cargado de aplicar e interpretar el derecho de la integración en forma uni
forme. Tribunal que no estableció el Acuerdo de Cartagena so pretexto de 
que en las resoluciones sobre acuerdos subregionales previstas dentro de la 
Alalc, sólo permitían la existencia de un órgano principal dentro del acuer
do; así se desconocieran en parte cuando un órgano se desdobló en dos en 
el Pacto Andino: la Comisión y la Junta, lo cual significó el abandono de 
la experiencia europea que establecía tres órganos completamente 
independientes y donde se incluía el Tribunal de las Comunidades 
Europeas con finalidades concretas que permiten asegurar el imperio del 
derecho. 

Para solucionar el grave problema que implicaba la carencia de órgano 
jurisdiccional, fue necesario que los países miembros se convencieran que 
los arreglos directos y el arbitramento no funcionaban, lo cual hizo nece
sario negociar un tratado posterior que establece el Tribunal de Justicia 
del Acuerdo y que, podríamos decir, llegó tarde, pues la falta del mismo 
casi había acabado con el proceso de integración. 

Guerrero, Maurlcio. 10 aiios del Grupo Andino, Centro lntemacional de Investl¡aciones para el 
Desarrollo, Escala, Bogot,, 1980, p,g, 5. 
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Con cierta pena tengo que afirmar que en aras de lograr los objetivos 
económicos del Acuerdo, se sacrificaron las precisiones jurídicas. 

No se precisó la naturaleza jurídica del llamado Pacto Andino, por lo 
cual surgió de inmediato un problema: ¿se trataba simplemente de un 
desarrollo del Tratado de Montevideo? y si así era ¿se podría sostener que 
el Pacto no era un tratado internacional? 

Dar una respuesta a los interrogantes tuvo graves consecuencias, y no 
quiero entrar en detalles sobre las polémicas que surgieron. Dejó a la con
sideración del auditorio el considerar si la definición que trae el Artículo 
1 a) de la Convención de Viena, resulta aplicable o no al Pacto Andino, 
cuando se dice que un tratado es un "acuerdo internacional celebrado por 
escrito entre- estados y regido por el derecho internacional, ya conste en 
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación particular''. 

Para quien les habla, el Pacto Andino es un tratado, como lo era el lla
mado "Herrán-Hay" en relación con el cual y mientras se discutía su na
turaleza, se perdió Panamá. 

Quienes redactaron el tratado no estaban suficientemente preparados 
para poner en un lenguaje comprensible y entendible lo que se quería 
decir cuando en el artículo 27 del Pacto Andino se estableció: 

"Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión, a propuesta 
de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los países 
miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales 
extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y re
galías". 

"Los países miembros se comprometen a adoptar las providen
cias que fueran necesarias para poner en práctica este tégimen 
dentro de seis meses siguientes a su aprobación por la Comi
sión". 

¿Cuál era la naturaleza jurídica de este futuro estatuto de capitalt?s? 

Nuestra Corte Suprema de Justicia consideró que apenas se trataba de 
"un proyecto sometido a la consideración del gobierno de Colombia, ja
más como un texto con virtud obligatoria y propia" 2 

• 

2 Sentencia de 20 de enero de 1972, Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Foro Colom
biano, Tomo VI, enero 1972, No. 31, pág. 31. 
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Y dentro del mismo personal de la Junta se había llegado a conclusio
nes similares, como lo señala Mauricio Guerrero: 

"Los estudios realizados y la importancia de la armonización 
propuesta hab{a llevado a la Junta a la conclusión, de que, la es
tabilidad del régimen común exigta su adopción por medio de 
un tratado público ratificado por cada uno de los paz'ses miem
bros conforme a sus respectivos procedimientos internos. Asi 
lo señaló la Junta en la presentación de la propuesta 4, y, por 
tal motivo condicionaba la vigencia del Régimen al depósito del 
tercer instrumento de ratificación en la Secretar(a de la Junta, 
conforme al modelo establecido en el caso del propio Acuer
do de Cartagena "3 

• 

Por su parte otras personas, como el ~1inistro de Industria del Ecua
dor Vicente Rurneo, los autores chilenos Francisco Orrego Vicuña y Ma
nuel Casanova y los profesores colombianos José Joaquín Caicedo Perdo
~o y Camilo González Chaparro, consideraban que bastaba para poner en 
vigencia la Decisión 24 dictar la decisión por la Comisión y posteriormen
te incorporarla dentro del ordenamiento jurídico de los países miembros 
por un acto de derecho interno y que en forma alguna se trataba de un 
"proyecto de tratado" que debería aprobarse conforme a los procedimien
tos de derecho interno. 

La falta de preparación para enfrentarnos a los aspectos jurídicos que 
conlleva la existencia del derecho de la integración, tuvo consecuencias 
muy graves desde el punto de vista jurídico, pues la Honorable Corte Su
prema de Justicia expresó en sentencia de julio de 1970 y lo repitió en 
sentencia de 20 de enero de 1971 "Ni se diga que existe un derecho de las 
comunidades internacionales, conforme al cual ciertas estipulaciones de 
tipo económico consagradas en pactos multilaterales, por elásticas dan vi
da, así como así, a organizaciones diferentes y les confieren poderes supe
riores a los que son anexos de ordinario a los Estados, aisladamente con
siderados, en el manejo de sus asuntos exteriores. No ese derecho no exis
te, ni por semejas"4

• 

Ta'll.poco estaban preparados los juristas; parece hoy imposible que una 
persona tan ecuánime y ponderada como el doctor Hernán Toro Agudelo, 
magistrado que fue de nuestra Corte Suprema de Justicia escribiera un li
bro sobre la Nueva Técnica del Golpe de Estado, dándole este calificativo 
a las decisiones que tomaba la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

3 Guerrero, Maurlcio, o.c. pdg. 102. 

4 Foro Colombiano, L.C. pág. 32. 
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La falta de entender la naturaleza del derecho de la integración, casi da 
al traste con los esfuerzos integracionistas y tuvo al borde el desapareci
miento del Acuerdo de Integración. 

Debo insistir en que nuestra falta de preparación en derecho de la inte
gración era grande, basta para ello ver los artículos aparecidos en los nú
meros 2, 3 y 11 de la Revista de la Cámara de Comercio de Rogotá y sobre 
los cuales, aseguro, casi todos los autores no quisieran tener que reconocer 
la paternidad de la obra hoy en día. 

De esta falta de preparación no escapaba el que les habla. En mi libro de 
Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena cometí varias equivoca
ciones de las que me hizo caer en cuenta el profesor húngaro Vida en una 
recensión. 

r.1e haría interminable dando ejemplos de la falta de conocimiento so
bre el derecho de la integración, por lo cual sólo insistiré en que no exis
tía una adecuada evaluación del problema y que, necesariamente, esta cir
cunstancia hizo que no comprendiéramos a tiempo los mecanismos y no 
pudiéramos apreciar oportunamente los problemas que se acaban de enun
ciar, como era la existencia de un poder normativo, o, sea la facultad de 
dictar leyes, que tenía la comisión. 

Hoy la situación ha mejorado, la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
de 27 de febrero de 1975 reconoce la existencia del derecho de integra
ción y dio un viraje de 180 grados cuando expresó: " ... el tratado 
establece mecanismos en virtud de los cuales los signatarios quedan suje
tos a las normas que dicten los órganos constitutivos de la institución in
ternacional así creada. Tales reglas expedidas por la enticiad andina rigen 
la conducta de los país~s comprometidos y sus habitantes en asuntos fun
damentales de la actividad económica, de !llanera directa, sin necesidad de 
someterse a procedimientos previos de admisión en cada uno de los Esta
dos que componen el área territorial del Pacto, y sólo cuando este lo es
tablece o la naturaleza de las materias lo exige requieren el desarrollo de 
trámites nacionales"5 

• 

Y el Consejo de Estado en sentencia de quince de enero de 1981, reite
ra la posición de la Corte a que se ha hecho mención en el párrafo anterior 
y clara'11ente expresa que le corresponde al ejecutivo incorporar al ordena
miento jurídico las normas secundarias del derecho de la integración de 
recepción mediata6 

• 

Sentencia de 27 de febrero de 1976, Foro Colombiano Tomo Xll, marzo de 1975 No. 69. pág. 
244. 

6 Anales del Consejo de Estado Tomo c .. págs. 111 a 118. 
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No obstante, las claras directrices que parecen señalarse en los fallos co
mentados, cuando la Corte o el Consejo de Estado tienen un caso particu
lar del derecho de la integración, parecen olvidarse de las directrices que 
ilos mismos han sentado y permiten que leyes del Congreso modifiquen 

.as decisiones sobre propiedad industrial; consideran que las normas del 
derecho de la integración apenas constituyen normas que derogan las dis
posiciones contrarias de la legislación colombiana, y no reconocen la ne
cesidad de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino, única 
forma de asegurar los propósitos del derecho de la integración. 

3. La Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena 

La falta de preparación nos impidió entender el proceso de integración 
y si bien no puedo compartir totalmente el planteamiento del doctor Her
nán Toro Agudelo, que a través de la Junta y de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena se produjo un golpe de Estado, los efectc:; fueron tan debas-
tadores como los de un terremoto. · 

Los presidentes en la Declaración de Bogotá, en relación con el papel de 
la inversión extranjera, habían presentado una posición racional y cohe
rente (como tenía que ser cualquier manifestación hecha por los doctores 
Eduardo Freí y Carlos Lleras Restrepo), y en efecto se había expresado: 

"Consideramos que el capital privado extranjero puede realizar 
un aporte considerable al desarrollo económico de América La
tina, siempre que estimule la capitalización del pa{s donde se ra
dique, facilite la participación amplia del capital nacional en ese 
proceso y no cree obstáculos para la integración regional. 

En tal virtud daremos amplia cooperación a los estudios que se 
adelantan actualmente para la formulación de normas básicas 
uniformes sobre inversiones extranjeras. Entre dichas normas 
deben adoptarse, y así lo proponemos, las que faciliten el uso 
de la moderna tecnología, sin limitaciones de mercado para los 
productos que se fabriquen con asistencia técnica extranjera, y 
la coordinación de la inversión foránea con los planes generales 
de desarrollo. 

Buscaremos colectivamente el progreso de los sistemas ya ini
ciados para otorgar crédito externo destinado a las financiacio
nes de mediano y largo plazo que requieran las empresas priva
das latinoamericanas, como un medio para estimular la capita
lización de nuestros países y facilitar las inversiones que deman
de el proceso de integración". 



Esta misión la encomendó el Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, en 
primer lugar a la Junta quien debía presentar la propuesta a la Comisión, 
para que ésta la pusiera en consideración de los Países miembros. 

Es conocido hoy en día cómo se elaboró la Decisión 24, y quiénes fue
ron los expertos que colaboraron en la elaboración de la Propuesta 4. 

Ciertamente hay expertos muy respetables en la lista de asesores y de 
funcionarios de la Junta; pero lo que no se sabrá nunca es hasta dónde se 
atendieron esas indicaciones de las personas y quiénes fueron en la reali
dad los que influyeron en la redacción final de la Propuesta 4. 

Es apenas previsible que personas tan respetadas como "R.aymond Ver
non no pudieron expresar como asesores de la Junta ideas contrarias a las 
que había expuesto en su libro Soberanía en Peligro. 

Había dicho Vernon: 

"Muchos gobiernos recipientes alientan a las empresas multina
cionales de propiedad extranjera para que compartan la propie
dad de las subsidiarias que operan en el pais con intereses nacio
nales, aparentemente esperando que con tal arreglo aumenten los 
beneficios para la economía nacional. 

La sabiduría económica de tal decisión, dista mucho de ser evi
dente. A menos que la empresa extranjera regale la propiedad, 
la economía nacional deberá pagarla en alguna forma. Debemos 
preguntarnos entonces si ese pago no habr{a sido más útil en 
algún otro empleo de la economía nacional, especialmente si la 
empresa extranjera estaba dispuesta a establecer la subsidiaria 
nacional, por cuenta propia '"7 • 

De otros expertos también conocemos escritos y debemos concluir sin 
mucho esfuerzo cuáles fueron las- bases ideológicas que se plasmaron en la 
Decisión 24 y cómo tales bases ideológicas se pueden resumir en una frase : 
Hagamos lo más restrictivo posible el régimen de inversión extranjera para 
que los países miembros no puedan distorsionar la llegada del capital ex
tranjero a un específico país a través del mecanismo de ofrecerle venta
jas a ese capital. 

O, dicho en otras palabras, sólo se quería evitar que los distintos paí es 
miembros compitieran entre sí, con el fin de obtener la llegada del capital 

7 Vemon Raymond, Soberanía en Peligro, traducción española de Eduardo L. Suárez, México , 
1973, pág. 145. 

32 



extranjero interesado en invertir en el área andina, disminuyendo las res
tricciones y limitaciones con lo cual se erosionaba el potencial negociador 
de la totalidad de los países miembros. 

Para lograr el propósito, se llegó a extremos que definitivamente no 
pueden atraer al capital extranjero. 

Veamos algunos ejemplos: 

La Decisión 24 sólo permite la inversión extranjera como una inversión 
de cartera. En efecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
y 30 de la Decisión 24 tanto las empresas que quieran gozar de las ventajas 
del Acuerdo, como las nuevas empresas .... en que intervenga la inversión ex
tranjera, deberán tener en un plazo que no exceda de 5 años, una partici
pación de capital nacional del 510/o y esa participación se deberá reflejar 
en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empre
sa. 

Como lo anota con sobrada razón Ramón Escovar Salom "se está des
virtuando el carácter de inversión directa y se le está dando cada vez más 
el de la inversión de cartera"8

• 

Pero si se analiza el sistema previsto en la Decisión 24, las conclusiones 
tienen que ser más desalentadoras; pues se le dice al inversionista extran
jero: Usted debe correr con los riesgos del negocio en el período de pros
pectación y puede tener un 1000/o del capital, pero eso sí, cuando co
mience a producir, ya tiene que tener un 150/o de participación en el ca
pital de inversionistas nacionales, y si el negocio funciona, usted debe ce
der un 360/o adicional, porque no queremos que siga manejando el nego
cio que usted sacó adelante. 

Las excepciones a la necesidad de que al menos un 51 O/ o del capital esté 
en manos de inversionistas nacionales, son mínimas, pues se refieren a em
presas que destinen el 800/o o más de su producción a mercados de expor
tación. 

Si se compara el sistema de la Decisión 24 con los sistemas mexicano y 
argentino, se puede observar que la Decisión 24 resulta mucho más res
trictiva que otras normas. 

En México existe un poder discrecional de la entidad encargada del re
gistro de la inversión extranjera, que le permite incrementar del 490/o la 
participación del inversionista extranjero, y en la legislación argentina 

8 Eaeovar Salom, Ramón, El jue¡o sin fronteras, Fondo de Cultura, México, 1973, pág. 98. 
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se puede tener una empresa local con más del 490/o del capital extranje
ro, previa solicitud de permiso. 

La existencia de la "camisa de fuerza" que impide al inversionista ex
tranjero controlar el manejo de su inversión, lleva una clara conclusión: 
sólo habrá inversión extranjera en aquellos sectores en que el negocio sea 
extremadamente rentable o que existan "malinches" que actúen como 
prestanombres de los inversionistas extranjeros. Mucho mejor nos parece 
que se hubiera establecido un mecanismo flexible que distribuyera las 
áreas de acción entre empresas nacionales, mixtas y extranjeras, según la 
naturaleza y necesidades del capital de los diferentes sectores y estimulan
do la empresa de capital nacional; esa parece ser la intención plasmada en 
la Declaración de Bogotá. 

No existe un estúnulo adecuado para manejar el negocio eficientemen
te, pues si se sobrepasan los límites de rentabilidad previstos como por
centajes máximos para girar utilidades (140/o) inicialmente, hoy elevado al 
200/o), el exceso de utilidades se convierte en "pesos en el limbo". 

Debo aclarar que este defecto ha tratado de corregirse con posteriori
dad. 

No es mi intención hacer un análisis del articulado de la Decisión 24, 
pues este trabajo excedería el propósito perseguido. Baste señalar que uno 
de los defectos más notorios es la absoluta falta de respeto por las nocio
nes jurídicas, que lleva a no haber tenido en cuenta siquiera la terminolo
gía jurídica prevalente en los países miembros. Así por ejemplo se habla 
de residencia y domicilio en una forma diferente a como se emplean en la 
legislación de los países n1iembros, y por esto tiene toda la razón Guiller
mo Cabanellas (h) cuando señala: 

"Los sistemas juridicos de base romana otorgan al concepto de 
residencia un significado, por as( decirlo, fáctico, o sea la 
residencia no es la categoria con efectos jur{dicos directos, sino 
generalmente una condición necesaria para determinar el 
domicilio, término este que las leyes utilizan como instrumento 
para la atribución de derechos y obligaciones, o sea como 
categor{a juridica. As{ la residencia no tiene la significación 
legal que el domicilio y la utilización de aquel concepto para 
diferenciar entre las distintas inversiones que son ciudadanos del 
pais receptor, plantea diversos inconvenientes' 79

• 

Esos inconvenientes como el mismo autor señala, llevan a resultados 
contrarios al espíritu de la decisión, como son que basta un viaje al exte-

9 Cabanellas, Guillermo, Derecho de las inversiones extranjeras, Hellasta, Buenos ; Aires, 1979. 
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rior de un extranjero por cualquier período de tiempo para que se pierda 
la calidad de inversionista nacional, que con toda razón debía tener; basta 
un año de residencia de un extranjero así siempre siga vinculado a intere
ses extranjeros, y así regrese al país de origen para que califique esa in
versión co.no inversión nacional. Tales inconvenientes se hubieran evita
do si se hubiere optado por el concepto de domicilio, el cual ignoran olím
picamente los asesores y la Junta que prepararon la Propuesta 4. 

Tomemos un ejemplo adicional para observar lo que implica el uso ina
decuado de la terminología jurídica. El primer inciso del Artículo 21 de la 
Decisión 24 señala: 

"Las contribuciones tecnológicas intangibles, dan derecho al pa
go de realías, previa autorización del organismo nacional com
petente, pero no podrán computarse como aporte de capital". 

¿Cuál es el alcance de la expresión "contribución tecnológica intangi
ble?". ¿Incluye ello cualquier bien inmaterial?, pongamos por caso una pa
tente o un programa de computador. De acuerdo con la terminología del 
Código de Comercio el aporte de una patente o un programa de computa
dor es un aporte en especie, y como tal puede ser incluido en el capital 
de una sociedad; para el Comité de Regalías la patente no es una contribu
ción tecnológica intangible, ya que esta denominación se reserva para lo 
que se conoce como "Know How"; pero sí lo sería el programa de com
putador; para el que les habla, quien ha cambiado de opinión más de una 
vez en sus clases, en los dos caSos citados se trataría de bienes aportables al 
capital de la empresa. 

Otros aspectos de ter~inología, aquellos detalles que quienes no son a
bogados, califican de distinciones curialescas o bizantinas, hace tam
bién que no se pueda interpretar acertadamente la Decisión 24 y normas 
cmnplementarias y fue así como el Consejo de Estado llegó a la conclusión 
que sólo se podría hacer inversiones extranjeras directas en sociedades ya 
existentes10 todo lo cual se hubiera evitado si la terminología se aco:norla
ra a la que se emplea en las otras normas jurídicas. 

La inadecuada redacción de la Decisión 24 y normas complementarias 
me llevan a estar de acuerdo con la conclusión del doctor León Posse <\r
boleda quien afirmó no hace mucho tiempo: "pienso que la Decisión 24 
representó un atraso jurídico en homenaje a lo político y económico, 
pues, con todo respeto, los economistas cuando redactan las leyes lo hacen 
dentro del forcejeo de la angustia económica dejando a un lado los princi
pios fundamentales de la filosofía que debe guiar todo estado " 11 

• 

10 
Sentencia de lo. de diciembre de 1980, Expediente 3083, 3082 y 3091 actores Luis Fernando 
Gómez Duque y Carlos Hemando Arias Pineda. 
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4. La inversión extranjera en el sector bancario 

Para que se comprenda mejor la falta de sindéresis del manejo de la in
versión extranjera, sólo me voy a referir a un temá concreto: la inversión 
extranjera en el sector financiero y más concretamente en el sector ban
cario. 

El Artículo 42 de la Decisión 24, establece que no se permitiría nueva 
inversión extranjera directa en la banca comercial, y en general en las de
más instituciones financieras. 

Y agrega el tercer inciso de la norma que se acaba de citar: 

"Los bancos extranjeros actualmente existentes que deseen con
tinuar recibiendo depósitos locales de cualquier especie, debe
rán transformarse en empresas nacionales, para cuyo efecto pon
drán en venta acciones que correspondan por lo menos al ochen
ta por ciento de su capital para la adquisición por inversionistas 
nacionales dentro del plazo señalado en el inciso anterior". 

Esta norma podría ser o.nodificada por los países miembros si a juicio 
del país receptor existen circunstancias especiales, según lo dispone el ~r
tículo 44. 

Reconozco que las decisiones de la Comisión son el resultado de acuer
dos políticos, pero no me cabe en la cabeza que sea conforme con la ló
gica establecer la posibilidad de cinco regímenes diferentes mediante la 
cláusula prevista en el Artículo 44. O a los países miembros les conve
nía que en el sector de la banca no hubiera empresas extranjeras o mix
tas, o no les convenía. Si lo primero ¿para qué cláusulas que permitie
ran eludir el compromiso, si lo segundo ¿para qué establecer una prohi
bición? 

Con bombos y platillos los adalides de la Propuesta 4 enunciaban que 
uno de los pilares del régimen era el respeto por los derechos adquiridos 
que tenían las inversiones viejas. 

No veo, como se respeten los derechos adquiridos cuando se les decía: 
o venden el 800/o de las acciones, o les vamos a imponer una sanción. 

Así no se respetan los derechos adquiridos en los países en donde exis
te un "estado de derecho", como no se respetaron los derechos adquiri
dos. cuando a mediados de siglo pasado se despojó a la Iglesia Católica de 
sus bienes y se entregaron a la naciente pero voraz oligarquía criolla. 

11 Posse Arboleda, León, La inversión extranjera, conferencia dictada el 10 de julio de 1985, en la 
Universidad de Los Andes, copia a máquina, pág. 2. 
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Lo mismo se pretendía hacer con la venta de las acciones de los bancos 
extranjeros: las acciones se debían traspasar a las únicas personas que po
dían comprarlas. A los nacionales ricos que no tuvieran su propio banco 
o que no estuvieran contentos con poner uno y deseaban tener dos. Este 
era un secreto a voces, y así los plasmaron los magistrados disidentes de 
la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de 16 de junio de 1976, 
cuando en el salvamento de voto refiriéndose a una disposición colombia
na, redactada para buscar el mismo propósito que el texto de la Decisión 
24 señalaron que la norma tiene una clara finalidad "remplazar grupos de 
comerciantes extranjeros por otros colombianos de igual jaez"12

• 

Quienes conocen el ·nercado bancario, saben muy bien que la preten
dida sanción a los bancos extranjeros que no se avinieran a vender el 
800/o de las acciones a inversionistas nacionales, mostraba un descono
cimiento total de cómo funcionaban los negocios bancarios, y como tuvo 
oportunidad de manifestármelo uno de mis amigos que con lujo de compe
tencia desempeñó la Superintendencia Bancaria, lo que consagraba la De
cisión 24 era un premio para que las sociedades renuentes a acomodarse a 
la situación que les quería crear la Decisión 24, se convirtieran en bancos 
de segundo piso, sin tener que cumplir con las normas sobre encajes, sin 
tener un gran tren de empleados y permitiéndoles, eso sí, mantener el ne
gocio más rentable, como es el comercio internacional, pues como era ob
vio les quedaba la posibilidad de abrir cartas de crédito, otorgar garantías, 
ejercer los negocios y encargos fiduciarios. 

Así se entiende que el régimen previsto para la inversión extranjera en el 
sector de bancos, implicaba toda clase de contrasentidos jurídicos, econó
micos, políticos, sociales constituyendo una demostración de la falta de 
sindéresis de los redactores de la Decisión 24. 

Cuando con el ánimo tranquilo que sólo da el transcurso del tiempo, se 
hace un balance de las normas de la Decisión 24 y todas las secuelas que 
de ella se derivaron, como fue la Ley 55 de 1975, conocida como de co
lombianización de la banca, se debe llegar a la conclusión de que pocas 
medidas más absurdas han habido en nuestra historia legislativa y que en
tre más pronto se abandone lo allí previsto, mayores serán las ventajas 
para los países miembros. 

5. Conclusiones 

Creo que desde el punto de vista jurídico, la Decisión 24 es una obra 
que no pasará a la historia como modelo. 

12 
La Colombianización de la Banca, Compilación de Anif. Ediciones Tercer Mundo, 1976. pág. 
392. 
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En cuanto a su bondad como reguladora de fenómenos económicos y 
políticos me parece que no ha servido para incentivar la inversión extran
jera en los países miembros y que se hace necesaria una modificación sus
tancial en muchos aspectos sin que basten retoques allá y aquí. 

Si aceptamos, siguiendo al presidente Belisario Betancur, que es mejor 
tener socios que acreedores, es preciso darle la oportunidad a los socios de 
tener reglas justas; no mantengamos las mismas reglas para todos los sec
tores; no les neguemos el control de la sociedad a los inversionistas extran
jeros en los sectores donde se precisa su concurso; no consideremos que un 
estatuto es adecuado cuando establece restricciones y más restricciones. El 
capital internacional sólo irá a donde se le considere bienvenido, y nadie 
puede pensar que la actual regulación así lo considera. 

Más aún la Decisión 24 ha sido uno de los elementos más disociadores 
de los propósitos buscados. Su rigidez ocasionó el retiro de Chile del Pac
to Andino, su falta de flexibilidad ha llevado a que hoy no exista un ré
gimen uniforme, sino cinco regí;nenes, pues hay cinco interpretaciones di
ferentes con las cuales cada país miembro pretende obtener pequeñas ven
tajas, que resultaren incompatibles con las sanas ideas que inspiran la in
tegración. 

No creo que se deba dar entrada libre a cualquier inversión extranjera, 
creo que hay inversiones extranjeras indeseables, pero ello no significa que 
considere como abogado que soy, acertada la actual regulación y que bas
ten pequeños ajustes aquí y allá para tener un estatuto ágil y coherente so
bre inversión extranjera que, creo, es lo que todos deseamos para que se 
realice el proceso de integración. 

Hay que volver a regular toda la problemática de la inversión extranjera, 
y para ello debemos aprovechar toda una experiencia de frustraciones y 
fracasos. 
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LA POLITICA NACIONAL 

SOBRE 

INVERSION EXTRANJERA 

1 aime Quevedo Castro * 

Quiero ante todo agradecer la invitación que extendieron los 
organizadores de este II Simposio ~acional sobre Sociedades para partici
par en este panel sobre el tema "Inversión extranjera y capitalización em
presarial". 

La elocuente disertación del doctor Manuel Pachón ha orientado la dis- · 
cusión hacia el ámbito del régimen andino de capitales y su análisis se cen
tró en aspectos de tipo eminentemente jurídico. 

Coincido con la mayoría de las consideraciones económicas que el doc
tor Pachón hace en su interesante ponencia. Con respecto a sus aprecia
ciones de técnica jurídica no haré comentarios, no tanto por ser econo
mista cuanto por el hecho de reconocer entre los participantes en este 
panel a personalidades como el doctor Valencia Jaramillo o el doctor 
Edgar Moncayo quienes ya han abordado eruditamente estos temas. 

Parece a todas luces indiscutibles las ventajas del proceso de integración, 
al menos desde una perspectiva teórica. Sin embargo, desde el punto de 
vista operativo su puesta en marcha evidencia una serie de inconvenientes 
por chocar con intereses políticos y económicos particulares. 

No considero del caso extenderme sobre los mismos. Creo suficiente se
ñalar que desde el punto de vista económico esos problemas están relacio
nados con el carácter de mediano y largo plazo de los beneficios del es
quema integracionista, en contraste con los "costos" de corto plazo que 

• Licenciado en Filosofía, Universidad Javerlana. Postp-ado en Economía, Univel'Bidad de los Andes. 
Máster en Economía y candidato al doctorado en la Univ(·rsidad de Pitsburg. Catedrático de la 
Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Jefe de la División de Pro¡ramas de Desa
rrollo y Jefe de la División de Estudios Industriales del Departamento Nacional de Planeac16n. 
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se desprenden de las renuncias y ajustes a que debe someterse el aparato 
productivo de cada país miembro. 

En el caso del ~ ....... ~ Andino, estos problemas propios de todo esquema 
de integración económica se verán agravados por la relativa similitud en 
el grado de desarrollo y eobre todo en la estructura productiva de los paí
ses miembros, lo cual hace no solamente más difícil el esquema de progra
mación sectorial subregional, sino también que bajo situaciones de balanza 
de pagos como las que se han presentado en la actual coyuntura haya una 
marcada tendencia a castigar en primera instancia los flujos de comercio 
intrasubregionales, ante la relativa capacidad de sustitución de tales impor
taciones existente en cada país miembro, y la necesidad de mantener un 
flujo adecuado de créditos externos. 

Por otra parte, el contexto de la economía mundial prevaleciente en la 
actualidad no sólo es muy distinto al vigente hace tres o cuatro lustros, 
sino que sus características e implicaciones sobre nuestros países han for
zado a revaluar las prioridades al interior de cada economía. 

Desde el punto de vista político las dificultades de la integración, radi
can en la inexistencia de garantías sobre la estabilidad del proceso, lo cual 
lleva a los países a ser muy cautos en las renuncias a que están dispuestos, 
además de convertirse en un elemento de difícil manejo interno, ya que 
políticamente resulta fácil presentar la integración como entrega de la so
beranía nacional. 

A nivel mundial también este contexto política ha cambiado, y por 
ejemplo hoy en día se propende en general más por acuerdos bilaterales 
que por acuerdos multilaterales, como parte de una concepción política 

..... _:, d.e como deben configurarse las relaciones entre los pueblos. 

Creo que a este tipo de fenómenos, más que simplemente a la falta de 
preparación para enfrentarse al problema jurídico de la integración, co
rresponden las fallas en el esquema institucional del Pacto que anota el 
doctor Pachón. 

Considero válida la afirmación de que era necesario adoptar esquemas 
más avanzados que los contemplados en el Tratado de Montevideo. Sin 
embargo, no creo que los problemas surgidos desde el comienzo del Acuer
do, a los que en forma acertada hace referencia el doctor Pachón, fueran 
consecuencia de que los países miembros no estuvieran preparados para 
afrontar los compromisos implícitos en la creación del "Pacto Andino". 
Considero al Pacto Andino antes que nada como un proceso político-ecó
nómico que se refleja entre otras instancias en el rnarco jurídico del es
quema de integración. 
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No creo entonces que "en aras de lograr los objetivos económicos del 
Acuerdo, se sacrificaran las precisiones jurídicas". Más bien en mi concep
to sucedió que para sacar adelante el co!llpromiso político que encarnaba 
el proceso de integración se sacrificaron no solamente precisiones de or
den jurídico sino también objetivos económicos pese a la existencia de un 
tribunal encargado de aplicar e interpretar el derecho de la integración de 
manera uniforme, ese compromiso se encuentra hoy bastante más debilita
do como consecuencia de las características de la coyuntura económica in
ternacional del momento. Su poder coercitivo de por sí débil es hoy 
inexistente, y mal podría recurrirse a él para salvar el Pacto~ Por el contra
rio, cualquier movimiento en ese sentido conduciría a condenarlo de ma
nera definitiva. 

La falta de precisión sobre la naturaleza jurídica del Pacto también está 
necesariamente ligada a las circunstancias del proceso de negociación de 
carácter político al que ya me he referido. El cumplimiento de las obliga
ciones adquiridas por cada estado en desarrollo del Pacto era y sigue 
siendo un problema más de voluntad y posibilidad pohtica que de proce
dimiento jurídico. Siempre y cuando existiera un compromiso real de los 
países firmantes la incorporación de la jurisprudencia del Pacto dentro 
de las legislaciones nacionales podría haberse llevado a cabo en un tratado 
público ratificado por cada uno de los países miembros conforme a sus res
pectivos procedimientos internos, o bien por un pacto de derecho interno. 
Cualquiera que fuera el método el acuerdo se podría haber violado co'11o 
efectivamente ha sucedido. Estas razones me llevan a pensar que los incon
venientes de orden jurídico que señala el doctor Pachón son solamente 
una manifestación de la vulnerabilidad de tales acuerdos y no su causa. La 
crisis por la que hoy atraviesa el Pacto tiene sus raíces en consideraciones 
no sólo de tipo económico sino también social y político que han dado al 
traste con el proceso de negociación. Tr. 0 .. p~"- · •: lO ltG 
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La Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena. eoG 

Han pasado más de 10 años y varias coyunturas económicas desde que 
se adoptó la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena. La experiencia ha 
demostrado que el régimen de capitales que en ella se halla plasmado ha re
sultado bastante restrictivo y poco atractivo. Hoy parece existir consenso 
sobre la introducción de modificaciones de tal manera que se ajuste a las 
reconocidas necesidades de capital extranjero de nuestros países y al nue
vo contexto político. Sin embargo, se debe obrar con cautela porque si 
bien es. cierto que es mejor tener socios que acreedores, también es cierto 
que esta afirmación depende de las condiciones de que disfruten esos so
cios. 
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Los límites que normalmente se establecen a las inversiones extranjeras 
en materia de remesa de utilidades, acceso al ahorro interno y limitación 
de su actividad a determinados sectores productivos han tenido y siguen 
teniendo justificación. Esa justificación se desprende de la necesidad de 
conseguir que la presencia del capital extranjero en el país no sólo no ten
ga efectos negativos en la balanza de pagos, sino que sirva de catalizador 
en el proceso de industrialización y renovación tecnológica de la econo
mía. 

Aunque obvios, estos comentarios, tienen por objeto resaltar la necesi
dad de no pasar de un extremo a otro en el tratamiento de la inversión ex
tranjera. La experiencia ha demostrado que el régimen de capitales del 
Pacto no ha sido tan benéfico para los países miembros por ser extremada
mente restrictivo. Esto no nos puede llevar a buscar modificaciones exce
sivamente amplias que tengan efectos también negativos. 

Las modificaciones que se han venido introduciendo al régimen de capi
tales de la subregión y en particular al tratamiento de la inversión extran
jera en el país, apuntan precisamente a encontrar un camino intermedio 
que permita atraer el capital foráneo dentro de un esquema positivo para 
el país. 

Debe reconocerse, que el acceso de la inversión extranjera a nuestro 
país cuenta con una legislación que justamente trata de conformar un mar
co de referencia tanto para el inversionista como para el receptor de la in
versión estableciendo unas condiciones básicas para su acceso y permanen
cia. Las normas legales más importantes, relacionadas con este tema, son el 
l)ecreto 444 de 1967 y las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Car
tagena recogidas en los Decretos 1900 de 1973 y 170 de 1977, que contie
ne las Decisiones 24,37 y 37A, 103,109 y 110. 

Dadas las características discrecionales del régimen de autorización de la 
inversión extranjera en Colombia, el gobierno ha establecido criterios cie 
orden técnico y político que le permitan evaluar los distintos proyectos de 
inversión, así como someterlos, en caso de aprobación, a los requerimien
tos de la política de desarrollo. 

En este orden de ideas, y como bien se ha manifestado en distintos fo
ros, se ha pasado de una actitud pasiva de esperar la iniciativa del inversio
nista a una actividad agresiva en la cual se busca al inversionista, presentán
dole iniciativas concretas relacionadas con determinados sectores conside
rados básicos dado su impacto sobre el conjunto de la economía en mate
ria de reactivación y consolidación del proceso de desarrollo y, de otra 
parte, dada la necesidad de superar las limitaciones tecnológicas y de capi
tal, en sectores específicos en los cuales el gobierno se encuentra especial-
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mente interesado en estimular. En general, se parte de la premisa que es 
deseable encauzar selectivamente la inversión extranjera, procurando ha
cerla más eficiente o de evitar el efecto de sustitución de la producción y 
del trabajo nacional. 

Dentro de este contexto el gobierno ha identificado criterios básicos 
para establecer la "deseabilidad" de la inversión extranjera. Estos criterios 
son: 

a. Se requiere orientar la inversión extranjera hacia aquellas actividades en 
las cuales la participación de las importaciones dentro del consumo apa
rente sea relativamente elevada. La aplicación de este criterio cumplirá 
el propósito de ahorrar divisas a través de la sustitución de importacio
nes. 

h. Uno de los mayores obstáculos al desarrollo de ciertos sectores estraté
gicos es la carencia de tecnología avanzada y la dificultad de aprovechar 
economías de escala. Por tanto allí la inversión extranjera tiene un pa
pel que jugar. 

c. La inversión extranjera puede dirigirse hacia sectores altamente intensi
vos en capital, donde la inversión inicial sea tan elevada que el sector 
privado nacional por sí sólo difícilmente podría acometer estas e•npre
sas y el Estado tampoco está dispuesto a hacerlo. De esta manera, se re
duciría la presión sobre el ahorro interno para financiar la inversión. 

d. La inversión extranjera también debe permitir aumentos rápidos y con
siderables en el valor agregado nacional. Por eje'llplo, a través de los 
contratos de ensamble, puede inducirse al inversionista extranjero a 
incrementar permanentemente la integración nacional, lo cual de paso 
contribuye a mejorar la balanza cambiaría del país. 

e. Finalmente, la inversión extranjera puede constituir un factor de des
concentración si se le encauza debidamente hacia la asociación con la 
pequeña y mediana industria nacional o hacia sectores donde predo
mina el monopolio. 

De otra parte, con el ánimo de promover la inversión extranjera en 
nuestro país y, al constatar la necesidad de extender el esfuerzo promocio
na] realizado en julio del año pasado con motivo del Primer Foro de Inver
sionistas, el Departamento Nacional de Planeación decidió crear la Ofici
na de Información y Promoción de la Inversión Extranjera (OFIP), como 
grupo adscrito a la División Especial de Inversiones Privadas, cuyos objeti
vos principales son los de colaborar en la realización de contactos entre 
empresarios colombianos e inversionistas extranjeros, así como la de ofre-
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cer su apoyo a la materialización de iniciativas de cooperación industrial, 
de interés para el país. En síntesis el propósito de la OFIP es el de esta
blecerse como catalizador y consultor, sin carácter resolutivo, de todas 
las inquietudes que sobre inversión extranjera, colombianos y extranjeros 
interesados en iniciar nuevos proyectos productivos en el país formulen. 

Todo esto, nos obliga a pensar en la existencia de un marco de referen
cia prtestablecido, dinámico y susceptible de adaptarse a las circunstancias 
cambiantes del país, que regule el acceso de la inversión extranjera con 
base en criterios definidos, evitando así la total discrecionalidad en la to
ma de decisiones en este campo. 

Los cambios principales que se han hecho en cuanto a políticas y legis
lación relativas a la inversión extranjera directa, durante el presente go
bierno, previo el análisis del Conpes, son los siguientes: 

l. Se extendió la posibilidad de localizar nuevas plantas, de empresas con 
inversión extranjera, a las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y sus res
pectivas áreas geográficas de influencia. 

2. Fue eliminada la obligación de establecer compro!nisos de exportación 
a las empresas manufactureras al momento de recibir nueva inversión 
extranjera. 

3. Con base en conceptos del Consejo de Estado y la Decisión 103 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, es factible la autorización de in
versión extranjera directa en las entidades del sector financiero, siem
pre y cuando no se trate de empresas extranjeras. 

4. Las empresas extranjeras que hayan firmado convenio de transforma
ción en empresa :nixta pueden solicitar la suspensión de dicha transfor
mación si demuestran que están integrando materia prima nacional en 
un porcentaje superior al 500/o de la materia prima total utilizada o si 
exportan no menos de un 250/o de su producción anual. (Decreto 
3548/83). 

5. Las empresas extranjeras que obtengan el tratamiento anterior o que se 
encuentren en transformación en empresa mixta, recibirán el tratamien
to de empresa mixta para los efectos de reinversión y de contratación 
de convenios de regalías. (Decreto 3548/83). 

6. Se amplió la posibilidad de admitir inversión extranjera directa en la 
actividad de transporte interno o internacional de carácter turístico 
en sus modalidades terrestre, fluvial y marítimo. (Decreto 3548 83). 
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7. Así mismo, se facultó al Departamento Nacional de Planeación para 
autorizar inversión extranjera directa en empresas extranjeras, incluso 
sin necesidad de participación nacional, en actividades de hotelería o in
fraestructura turística. (Decreto 3548/83). 

8. Los giros para el pago de servicios de asistencia técnica, prestados desde 
el exterior, pueden ser exonerados de los impuestos de renta y de reme
sas, previo el cumplimiento de los requisitos fijados por la Ley. (Ley 
9/83). 

9. Se aumentó el giro de utilidades para los inversionistas extranjeros, en 
los siguientes casos: 

a. Las JUlevas inversiones que se efectúen en actividades tales como las 
que se -señalan a continuación, tienen un giro equivalente a la tasa 
preferencial del mercado de Nueva York, prime rate más 20 puntos: 
equipo y material de transporte, equipo profesional y científico, 
equipo eléctrico y electrónico, maquinaria no eléctrica, productos 
químicos industriales, fabricación de abonos, productos metálicos, 
curtiduría, fundición de metales, hotelería y servicios complementa
rios de recreación, transporte turístico, pesca marítima y cultivos de 
tardío rendimiento (Resolución 35 del Conpes). 

h. Igual giro tienen las inversiones agrícolas y manufactureras que de
muestren exportaciones superiores al 500/o de sus ventas totales al 
año (Resolución 36 del Conpes). 

e) Para las nuevas inversiones en las actividades que se desarrollen en al
gunos municipios del Cauca: Popayán, Timbío, Piendamó, Cajiao, 
Morales, Tambo, Caldono, Silvia, Totoró, Sotará, Santander de Qui
lichao, Puracé, Borda, Timbiquí, Mercaderes y Guapi, el giro es equi
valente a la tasa proferencial del mercado de Nueva York, prime rate, 
más 25 puntos. En este caso el derecho es por ocho años a partir de 
lo cual se retorna al monto general (Decreto 2693 de 1983). 

d. Las nuevas inversiones en las actividades industriales y agroindustria
les desarrolladas en los Distritos Fronterizos de las Intendencias y Co
misarías, y municipios de lpiales, Tumaco, Cúcuta y Maicao, el giro 
es equivalente a agregar 4puntos a la tasa general de giro de utilidades 
y tiene una vigencia de 10 años. (Decreto 3448/83. 

10.Los inversionistas extranjeros que efectúen nuevas inversiones en activi
dades industriales y agroindustriales, localizadas en los Distritos Fronte
rizos de las Intendencias y Comisarías y municipio de Tumaco, Cúcuta, 
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lpiales y Maicao, pueden gozar de una deducción; tiene vigencia por 10 
años (Oecreto 3448/83. 

ll.El Conpes extendió la utilización de los excedentes de utilidades (utili
dades sin derecho a giro) a los siguientes casos: 

-Empresas que se comprometan, durante 5 años, a exportar al menos 
un 250/o de sus ventas anuales, y 

- Nuevas empresas que se dediquen a una de las siguientes actividades: 
procesamiento, conservación en envasado de hortalizas o legumbres 
o frutas; capturas, cría, reproducción, cultivo, procesamiento, em
paque o envase de peces, crustáceos o moluscos; procesamiento, con
servación o empaque de plantas medicinales o aromáticas; almace
namiento o industrialización de tubérculos; producción de embuti
dos o enlatados cárnicos; procesamiento de ajonjolí, coco, jojoba, 
girasol, higuerilla, lino o capullo del gusano de seda; producción o 
multiplicación de semillas mejoradas o certificadas; y procesa.rniento 
de cueros. 

La inversión extranjera en el sector bancario: 

Creo indispensable hacer unas breves anotaciones sobre las característi
.!as de la inversión en el sector financiero que sirvan para justificar por qué 
no se debe permitir el crecimiento de la inversión extranjera en este sec
tor a menos que existan una serie de circunstancias extraordinarias. 

El insumo básico del "proceso de producción'' del sector financiero es 
el ahorro. En la medida en que el capital extranjero esté "procesando" 
ahorro interno, no está aportando a la economía recursos adicionales y, 
en cambio está recibiendo un premio representado por la posibilidad de 
repatriar las utilidades que obtiene por el margen de intermediación en la 
colocación de esos recursos domésticos. Cosa bien distinta sucede cuando 
se trata de operaciones de comercio exterior en las que están envueltas fi
nanciaciones de corto plazo en divisas. 

De lo anterior deduzco dos conclusiones: 

l. N o son "de igual jaez" que los extranjeros, los propietarios nacionales 
del capital bancario, suponiendo inclusive que se trata de "nacionales 
ricos que no tuvieran su propio banco o que no estuvieran contentos 
con poner uno y deberán tener dos". La gran diferencia radica en que 
los nacionales no tienen la posibilidad legal de sacar del país las utilida
des derivadas de su actividad. Por eso, e~ términos macroeconómicos el 
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manejo del ahorro interno no tiene en este caso un injustificado costo 
de divisas. 

2. Cuando se trata del manejo del ahorro externo, para el país sería me
jor que fuera manejado por bancos nacionales. Sin embargo, por tratar
se de un aporte a la economía nacional, se podría justificar la presencia 
de la banca internacional. 

Ahora bien, en circunstancias como las actuales, cuando el sector fi
nanciero ha acumulado cuantiosas pérdidas, al tiempo que toda la econo
mía atraviesa los duros rigores de un necesario e impostergable ajuste, se 
puede justificar la presencia de la banca extranjera dentro de este sector, 
por su contribución al proceso de saneamiento de instituciones bancarias. 

Conclusiones: 

l. El proceso político de la integración ha hecho crisis. Existen grandes va
cíos jurídicos y económicos en el proceso cuando la evolución de la 
economía 1nundial se tradujo en enormes dificultades para obtener cré
ditos y en elevación de las tasas de interés. De ahí que lo que antes for
maba parte de un proceso paulatino de ajuste de un momento a otro se 
ha hecho insostenible. 

2. El esfuerzo de integración no está muerto. Se hace indispensable un re
planteamiento en el que debemos ser cuidadosos para no caer de nuevo 
en excesos. No podemos pasar de manera pendular de un régimen de ca
pitales excesivamente restrictivo a otro excesivamente liberal de dudoso 
impacto macroeconómico de mediano plazo. 

3. Los países andinos han tomado conciencia de este problema, y en con
secuencia en la última reunión de cancilleres y ministros de industria se 
fijaron un plazo de pocos meses para elaborar una propuesta de modi
ficación de la Decisión 24, buscando una mayor flexibilidad en el ré
gimen. 

4. Estamos seguros de lo conveniente que es la presencia de la inversión 
extranjera y, además de la necesidad de una participación activa del Es
tado, que asegure los mayores beneficios de dicha inversión para el 
país. Una herramienta adecuada es el estatuto supranacional el cual le 
da mayores garantías al capital extranjero que estatutos nacionales no 
articulados. 
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En este trabajo se intentará analizar las concepciones de desarrollo eco
nóMico que condujeron al Grupo Andino a adoptar un Régi-nen Común 
sobre Inversiones Extranjeras, la experiencia que arroja la aplicación de 
esta norma comunitaria y los planteamientos que en diversos círculos de 
los Países Miembros se están formulando respecto de la conveniencia de 
introducirle algunos cambios. 

La pre:nisa básica alrededor de la cual giran la mayoría de las discusio
nes sobre este tema es que, en las actuales circunstancias de \mérica Lati
na y del Grupo Andino en particular, el agotamiento de los recursos de 
crédito externo debe compensarse con un mayor flujo de inversión extran
jera directa. Se estaría buscando, entonces, suplir la carencia de emprésti
tos internacionales por una mayor participación del capital extranjero en 
el financiamiento del desarrollo econó"lico de los países de la Subregión. 

Frente a un razonamiento de esta naturaleza es necesario preguntarse, 
por una parte, si la inversión extranjera constituye realmente un expe
diente viable a través del cual puedan obtenerse los recursos de finan
ciamiento necesarios para pasar de las tasas de crecimiento negativas, que 
experimentan los países andinos en la actualidad, a rit1nos de actividad 
económica de signo positivo en los próximos años y, de otra, si esta forma 
de financiamiento constituye la única alternativa para impulsar las polí
ticas de recuperación y desarrollo que en forma inaplazable están requi
riendo nuestros países. Nadie niega que en determinadas condiciones la 
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contribución del capital extranjero es útil, pero la cuestión que debe plan
tearse es la de cuál es el papel relativo que éste puede jugar en el esfuerzo 
global que la subregión debe hacer para superar la crisis actual y retomar el 
camino del crecimiento y del desarrollo. 

l. LA DECISION 24 Y LAS CONCEPCIONES ORIGINALES DE L:A INTEGRACION 
ENELACUERDODECARTAGENA 

El régimen común de tratamiento a la inversión extranjera no fue el 
producto de una supuesta paranoia regulatoria, sino una pieza básica que 
se inscribía en forma coherente e integral dentro de la estrategia de desa
rrollo implícito en el Acuerdo de Cartagena. 

Inicialmente, el Grupo Andino se concibió no sólo como un esquema 
de integración que buscara los objetivos propios de una unión aduanera, 
sino como una estrategia de desarrollo integrado capaz de inducir trans
formaciones cualitativas en las economías de los países miembros. Este en
foque global se basaba en postulados que correspondían a las concepcio
nes del desarrollo imperantes en la mayoría de los países latinoamericanos 
en la segunda mitad de los años sesenta y cuyos tres principales, para los 
efectos de este trabajo, eran los siguientes: 

a) El crecimiento económico de los países debe basarse funda:nentalmente 
en la industrialización; 

b) El Estado debe jugar un papel central en la conducción general del pro
ceso de desarrollo; y, 

e) El financiamiento del desarrollo debe basarse fundamentalmente en el 
ahorro interno, reservando al capital extranjero un papel subsidiario 
cuya operación en el mercado común debe ser regulado por el Estado 1 

• 

Se pusieron diversos instru1nentos al servicio de este modelo de desarro
llo integrado, siendo uno de los principales de la arnonización de políticas 
económicas. En efecto el Acuerdo de Cartagena preveía un proceso acele
rado de definición de regímenes comunes en campos tales como las leyes 
de fomento industrial, los instrumentos de comercio exterior, las empresas 
multinacionales andinas y, desde luego, el tratamiento a los capitales ex
tranjeros y a la transferencia de tecnología. 

De esta manera, se intentó armonizar desde las etapas iniciales las polí
ticas económicas que más directa influencia podían tener sobre la mar-

1 Ernesto Tironi, "Estrategias de Desarrollo e Integración: las divergencias andinas en el Pacto 
Andino, carácter y perspectivas"; Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1978. 

50 



cha del proceso, con lo cual el Grupo Andino se apartó del curso funcio
nalista de los esquemas de integración de los países avanzados. En la CEE 
por ejemplo, los esfuerzos de armonización se han emprendido cuando las 
necesidades de expansión del proceso así lo han exigido. En el caso an
dino, la armonización se planteó como un requisito previo para la aplica
ción de los otros mecanismos del proceso. 

Aunque es necesario reconocer que la experiencia de los últimos 15 
años ha demostrado que este enfoque no fue realista y, por ello, existe 
hoy un amplio consenso respecto de la necesidad de avanzar gradualmente 
y por aproximaciones sucesivas en la armonización de políticas, lo expre
sado anteriormente sirve para demostrar que la aprobación del estatuto de 
capitales no surge como una pieza suelta dentro de la integración andina, 
sino como un elemento que formaba parte de una concepción global del 
desarrollo económico que era compartida por todos los países miembros. 

Además, es importante tener en cuenta que en el período en el que se 
aprueba la Decisión 24, la economía internacional estaba atravesando por 
un ciclo expansivo que irradiaba sus beneficios a· los países en -desarrollo 
co.:no los andinos y generaba expectativas optimistas respecto de las po
sibilidades de instaurar una nueva división internacional del trabajo. En el 
plano político, existía la percepción de que el mundo bipolar de la pos
guerra se estaba transformando en un espacio multipolar en donde las ins
átuciones y los procesos de negociación multilateral iban a tener cada vez 
una mayor relevancia y, en donde habría oportunidad para que algunos 
grupos de los países en desarrollo emergieran como nuevos polos de poder 
político y económico. 

Tanto las concepciones iniciales del Acuerdo de Cartagena, co'llo las 
características del entorno internacional, han sufrido mutaciones significa
tivas que están gravitando en las consideraciones que actualmente se hacen 
respecto de la forma que debería adoptar una nueva modificación de la 
Decisión 24. 

D. EXPERIENCIA OBTENIDA DE LA APLICACION DE LA DECISION 24 

Existen una serie de equívocos acerca de la experiencia obtenida en la 
aplicación de la Decisión 24 que es necesario despejar. 

En primer lugar, el crecimiento de la IED en el Grupo Andino ha sido 
tnás dinámico después de la vigencia del estatuto de capitales, que antes de 
su aplicación. Es decir, lejos de haberse presentado un efecto desestimu
lante, el hecho comprobable estadísticamente es que los flujos de 
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inverswn extranjera hacia los países miembros del Grupo Andino ha au
mentado a tasas más elevadas que las registradas antes de la aprobación 
de la Decisión 24 (1971). En efecto, los cálculos realizados por la Junta 
del Acuerdo de Cartagena indican que en el período 1966-1971, la IED en 
la subregión creció a razón de 2.50/o anual aproximadamente, en tanto 
que en los períodos 1971-1983 y 1975-1983, lo hizo a tasas anuales del 
6.20/o y del 7.60/o respectivamente2

• (Ver cuadro 1). 

En segundo lugar, existe un problema que se podría afirmar es de natu
raleza sicológica o, por lo menos, de falta de suficiente información, cual 
es el áe creer que la Decisión 24 ha adolecido de una gran rapidez, sin te
ner en cuenta que la Comisión del Acuerdo de Cartagena ha aprobado ya 
varias modificaciones que han flexibilizado significativamente la norma 
original. En la actualidad, el régimen cornún de tratamiento a los capitales 
extranjeros está integrado por catorce Decisiones (24, 37, 37 A, 4 7, 48, 70, 
103, 109, 110, 118, 124, 125, 144 y 189), que configuran un marco jurí
dico bastante más flexible que el aprobado inicialmente. 

También se arguye, que el flujo de capitales recibido por la subregión 
andina ha sido inferior al orientado a otras regiones y países en desarrollo 
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Si se toma en cuenta el efecto de las nacionalizaciones que se produjeron en varios países andi
nos, Perú y Venezuela principalmente, estas tasas son aún más elevadas. 

Cuadro 1 

TASA DE CRECIMIENTO AClThfULATIVA ANUAL 

DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

1971/1974, 1971/1983, 1975/1983 

País 1971/1974 1971/1983 1975/1983 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

GRAN 

a Sin Venezuela. 

70.5 
5.2 

13.9 
-5.8 

3.2a 

43.0 21.3 
9.1 10.2 
6.2 2.5 
3.8 8.1 
4.9 7.2 

6.2 7.6 

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena. Documento In temo de Trabajo J /UI. ES/025 del 
29 de marzo de 1984. Con base en infonnaciones oficiales suministradas en: Bolivia, Banco 
Central; Colombia, Banco de la República; Ecuador, Banco Central; Perú, Comisión Nacio
nal de Inversión Y Tecnología Extranjera; Venezuela, superintendencia de Inversiones Ex
tranjeras. 



y se mencionan al respecto los casos de Brasil, México y Corea, entre 
otros. Ello es así, pero no se debe a la existencia de la Decisión 24. La li
teratura económica y los análisis empíricos sobre esta materia demuestran 
que entre los factores más determinantes de la orientación de las corrien
tes internacionales de IED no está el de la legislación existente en el país 
receptor3 • Hay otros elementos que definitivamente pesan más, como el 
tamaño y dinamismo del mercado, las políticas generales de desarrollo y 
la estabilidad política. Tomemos por ejemplo, el caso de Corea, que se sue
le citar con mucha 1 insistencia como un modelo de flexibilidad y pragma
tismo en el manejo de la inversión extranjera. Pues bien, ese país, en el 
cual ciertamente se registraron altas tasas de crecimiento de la IED, tiene 
una política abiertamente intervencionista en esta materia y ha puesto en 
práctica reglas muy estrictas respecto a los cuales el capital extranjero pue
de o nó actuar. En consecuencia, el acelerado proceso de desarrollo que ha 
tenido Corea ha sido financiado y promovido principalmente por el capital 
y los empresarios nacionales. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso 
cuando se hace este tipo de comparaciones. 

Por lo demás, si se analiza este tema desde la perspectiva de los grandes 
movimientos estructurales del capitalismo mundial en el largo . plazo, no se 
entiende cómo la existencia de una determinada norma puede constituir 
una barrera insuperable para los movimientos masivos de acomodación 
que periódicamente han tenido que hacer las corrientes internacionales de 
inversión. Cuando las condiciones objetivas de la economía así lo exigie
ron, el capitalismo se expandió contra viento y marea, buscando unas ve
ces la propiedad de las materias primas, otras, los mercados internos de los 
países receptores y, también frecuentemente, la construcción de los servi
cios de infraestructura necesarios para el aprovechamiento de tales merca
dos. Así ocurrió por ejemplo cuando fue necesario construir los canales de 
Suez y Panamá y cuando se imponía acomodarse a la estrategia de sustitu
ción de importaciones aplicada por América Latina. En este último caso, 
las empresas de los países desarrollados hicieron un movimiento de gran · 
envergadura para instalar plantas de producción en los países de la región, 
con el fin de abastecer desde adentro los mercados que antes atendían me
diante exportaciones. 

Dentro del propósito de esclarecer algunos de los lugares comunes que 
se esgrimen en contra de la Decisión 24, se mencionará, por último, lo re
lacionado con la participación relativa de EE.UU. en el total de la IED re
gistrada en el Grupo Andino. Como la inversión registrada procedente de 
este país ha declinado en términos relativos, pasando del 61 O/o al 540/o en 

3 
Sel'lio Bitar: "La invel"'16n extranjera de Eatadoe Unidos en Amérlca LaUna: Tendenciu recten
tea", trabaJo elaborado por el Taller de inveftli.6n extranjera y aplicación de la Deciá6n 24, oqa
nizado por la Junta del Acllerdo de Carlqena, Lima, h&llo de 1984. 
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Cuadro 2 

MONTO ACUMULADO DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

1970-1983 

(Millones de dólares) 

Año GRAN Bolivia Colombia* Ecuador Perú Venezuela 

1971 3.022.1 5.0 501.5 438.1 836.7 1.240.8a 
1972 1.912.3b 5.6 540.1 519.0 858.8 n.d. 
1973 1.988.8b 1.0 560.4 571.3 858.1 n.d. 
1974 1.957.1 b 24.8 584.5 648.1 699.7 n.d. 
1975 3.430.4 78.2 632.9 743.4 706.3 1.269.6 
1976 3.621.4 97.7 685.6 723.4 755.7 1.359.0 
1977 3.872.4 125.2 801.2 757.8 790.2 1.398.0 
1978 3.848.7 146.7 844.0 598.7 815.8 1.443.5 
1979 4.175.0 181.7 957.4 662.0 847.5 1.526.4 
1980 4.508.7 225.2 1.061.0 727.0c 888.8 1.606.7 
1981 5.156.4 285.1 1.200.7 777.0c 1.126.8 1.766.8 
1982 5.686.0 323.0 1.314.2 832.6d 1.191.8 2.024.4 
1983 6.224.4 366.0 1.425.0e 904.4d 1.315.0 2.214.0 

- ------
• No incluye inversiones en la actividad petrolera. 
a JUNAC. Evaluación del proceso de inte¡rac1ón 1969-1979. Anexo Técnico No. 4 Inversión Ex

tranjera. Cuadro 11-12 página 52. 

b No incluye Venezuela. 
e BID. Financiamiento externo de los países de América Latina (Síntesis estadística) diciembre, 

1982. 

d A¡encia de Noticias IPS . Servicio Económico. 
e A noviembre . 
Elaboración : Unidad de inf~·rmática · JUNAC. 

el período 1971-1981, se ha querido ver en este comportamiento una 
prueba más de que la Decisión 24 constituye un desestímulo a la IED. A 
este respecto, es claro que el problema es simplemente estadístico puesto 
que la reducción en una magnitud porcentual es sie!npre el correlato del 
aumento dP otra que hace parte del mismo conjunto. En este caso, la dis
minución en el peso relativo de la inversión de los EE.UU. en el total, pe
se a que en términos absolutos aumentó en el período 1971-1981 de US$ 
miles 1.844 en 1971 a US$ miles 2.622, es consecuencia del au'!lento por
centual de otras fuentes, tales como el Japón, Suiza y el propio Grupo 
Andino4

• 

4 Junta del Acuerdo de Carta¡ena. "Evaluación sobre la situación de la inversión extranjera en el 
Grupo Antino y la aplicación de la Decisión 24". Documento reservado. 
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Cuadro 3 

DEUDA EXTERNA DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO 

(Millones de dólares) 

Indicador Bolicia Colombia Ecuador Perú Venezuela GRAN 

Deuda pública externa a 
rnediano y largo plazo 

1979 1.941 3.254 2.848 6.~33 8.230 23.176 
1980 2.220 4.243 3.530 6.753 9.672 26.418 
1981 2.542 5.268 4.416 6.665 9.531 28.422 
1982 2.373 6.081 4.559 7.615 12.279 32.907 
1983 2.780 6.958 5.165 9.427 13.731 38.061 

Deuda externa total 
1979 2.426 5.486 3.554 9.334 23.033 43.833 
1980 2.841 6.718 4.652 9.594 26.870 50.675 
1981 3.063 8.285 5.868 9.706 27.500 54.422 
1982 3.100 9.797 6.187 11.644 32.280 63.008 
1983 3.627 10.784 6.689 12.884 33.455 67.439 
19848 4.000 10.950 7.000 13.000 35.000 69.950 

Servicio de la deuda 
pública externa 

1979 241 694 1.147 825 1.428 4.335 
1980 252 617 731 1.323 2.126 5.049 
1981 328 720 1.057 1.756 2.285 6.146 
1982 78 934 1.218 1.401 2.924 6.555 

Amortizaciones 96 344 700 871 1.582 3.593 
Interés y comisión 150 590 564 530 1.342 3.176 
Ajustes -168 -46 -214 

1983 679 980 1.679 805 2.011 6.154 

Amortizaciones 95 415 1.126 315 901 2.852 
Interés y comisión 167 565 553 490 1.110 2.885 
Ajustes 417 417 

--------
Fuente : Publicaciones e información directa de los Bancos Centrales. 
a 

E~timados JUNAC. 
E:aboración: JUN AC. Urudad de informática. 
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IIi: LAS RAZONES POR LAS CUALES SE PLANTEA LA MODIFICACION DE LA 
DECISION 24 

Examinemos ahora las razones que han conducido a plantear la nece
sidad de modificar una norma que, de acuerdo con el análisis de la sección 
precedente, no puede afirmarse que haya tenido efectos negativos. 

En primer lugar, está el argumento que frente al agotamiento del ciclo 
del facilismo financiero del período 1979-1982 y a la pérdida de dinamis
mo del comercio internacional, la única opción disponible para captar los 
recursos necesarios para financiar el desarrollo de nuestros países, es la 
apertura a la inversión extranjera. Esta es, por ejemplo, la línea de razo
namiento adoptada por la administración de los EE.UU., expresada por 
una delegación gubernamental de este país que recientemente visitó la 
Junta del Acuerdo de Cartagena. La lógica del planteamiento es la siguien
te: En la actualidad y en el futuro previsible, los países desarrollados no 
están en capacidad de fortalecer los organismos multilaterales de financia
miento y, por lo tanto, no habrá créditos nuevos. Tampoco es probable 
que mejoren sustancialmente las condiciones de acceso a los mercados 
internacionales, por las medidas prot~ccionistas que los países avanzados 
se han visto obligados a tomar para reactivar su economía. En estas con
diciones, no queda otra posibilidad que atraer la IED, ofreciendo todos los 
incentivos posibles5 

• 

Por lo tanto, se piensa que la contracción del crédito externo, la caída 
en el volumen y en el poder adquisitivo de nuestras exportaciones y el dre
naje que representa el pago de la deuda con las más altas tasas de interés 
registradas en la historia, pueden ser co'llpensados con el aumento de los 
flujos de inversión extranjera y que, para ello, debe flexibilizarse la Deci
sión 246

• 

De otra parte, se dice que la legislación común sobre capitales extran
jeros debe cambiarse porque es restrictiva y esto coloca a la subregión 
andina en desventaja respecto a los países que tienen regímenes más flexi
bles. 

Igualmente, se dice que es necesario cambiar las "señales", elemento en 
eJ que ponen tanto énfasis algunas escuelas económicas. Según este punto 

En este sentido, otra clara expresión gubernamental se encuentra en el artículo del Represen
tante Especial del Comercio de los EE.UU., William E. Brock, en el artículo "Trade and Debt : 
The Vital Linkage" Foreing Affairs, Vol. 62, No. 5. Summer 1984, pp. 1.037·1.057. 

6 Una sustentación económica de este planteamiento se encuentra en Leary Jaar, " Private Invest · 
ments, Taxes, and Economic Growth" College of Business Administration Florida Intemational 
University, julio 8-11, 1984. 
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de vista, el Grupo Andino habría enviado una señal negativa a la comuni
dad internacional de negocios al aprobar una norma cuyo mensaje era que 
no se deseaba contar con la IED. Entonces, tendría que cambiar la señal 
para atraer los capitales supuestamente intimidados por la norma. 

Otro argumento que se esgrime, es que la Decisión 24 es una especie de 
peaje o tarifa que se paga para tener derecho a transitar por el mercado 
ampliado y, dado que tal mercado no ha podido perfeccionarse en la for
ma prevista, mal puede cobrarse la misma tarifa por un beneficio que no se 
disfruta. 

Una cuarta razón que se invoca en favor del cambio de la Decisión 24, 
es que está redactada en un lenguaje negativo, que pone énfasis en lo que 
no está permitido y no dice explícitamente lo que sí lo está. También se 
llega a proponer una modificación de la norma comunitaria por el camino 
tortuoso de imaginar la posibilidad de que la deuda externa de nuestros 
países pueda ser pagada con acciones de las empresas estatales. 

Conviene analizar ahora, cuál es el grado de validez de los diferentes ra
ciocinios expuestos. 

a. En primer lugar, cuáles son las posibilidades reales de lograr un aumento 
de la IED de una magnitud tal que pase de los niveles históricos de 
US$250 millones al año, a cifras que puedan compararse con los 
US$6.200 millones que representa actualmente el servicio de la deuda 
o, los US$5.600 millones de créditos externos que en promedio anual 
captó la subregión en el período 1979-1983. (Ver Cuadros 2 y 3). 

Además, cuál sería la magnitud del financiamiento externo para pasar 
de tasas de crecimiento negativas, como las que experimenta en la ac
tualidad el Grupo Andino en su conjunto, a ritmos positivos de ex
pansión de la actividad económica del orden del 4 ó 50/o en los próxi
mos 5 años, lo que nos permitiría a lo sumo, alcanzar en 1990 los mis
mos nieveles de ingreso que teníamos en 1980. Según cálculos del BID, 
la inversión necesaria en los 5 países andinos para alcanzar dichas metas 
estaría entre US$30.000 y US$40.000; o sea, alrededor de US$7.000 
millones al año. (Ver Cuadro 4). 

Entonces, ¿cuál es la posibilidad de obtener por la vía de la IED recur
sos de esta magnitud? 

En el análisis de este punto, es necesario que intervengan elementos de 
juicio que normalmente se dejan afuera de la discusión. 
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Cuadro 4 

VARIACION ANUAL DEL PIB DEL GRUPO ANDINO 

(Expresado en ténninos porcentuales) 

Bolivia Colombia Ecuador Pení Venezuela GRAN 

1978 3.4 8.5 6.6 -0.5 2.7 3.4 
1979 1.8 5.4 5.3 4.1 1.3 3.3 
1980 0.6 4.1 4.9 3.8 -2.0 1.5 
1981 -1.0 2.3 4.0 3.9 -0.3 1.7 
1982 -8.7 0.9 1.7 0.4 0.7 0.4 
1983 -7.6 0.8 -3.3 -10.9 -4.8 -4.9 

Fuente: 

Fuente: Cuentas Nacionales de los paúes miembroe. 
Elaboración: JUN AC - Unidad de informiUca. 

Para comenzar, en. este momento el principal captador de capitales es 
EE.UU. como consecuencia de las altas tasas de interés prevalen.cien.tes 
en. su mercado financiero, que n.o sólo están. atrayendo flujos de Euro
pa, Japón. y de todos los países industrializados en. general, sino que es
tán. provocando una fuga masiva de capitales de la propia América Lati
na -que se calcula, para los últimos 3 años, en. US$100.000 millones. En. 
estas circunstancias, cabe preguntarse si realmente existe una pc~ítica 
deliberada de los países que están. en. capacidad de exportar capitales y, 
en particular de los EE.UU., para estimular las inversiones en. los países 
en. desarrollo. Al respecto, es claro que tales políticas n.o existen. y que, 
por el contrario, en. el caso de los EE.UU. las altas tasas de interés resul
tantes de la combinación. de un enorme déficit fiscal con. una política 
monetaria restrictiva, constituyen. una barrera a las inversiones en. el ex
terior que supera con. creces el obstáculo que puede significar la Deci
sión. 24 7 

• (Ver Cuadro 5). 

Con. la excepción de la llamada Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), 
una especie de Lomé de los EE.UU. para el Caribe que contiene incen
tivos para las inversiones estadounidenses en esa subregión, n.o existe 
ninguna otra política de este país orientada a incluir y a esti1nular las 
inversiones en. América Latina. 

En suma, parecería que la actitud de los EE.UU. es la de plantear la eli
minación. de cualquier control por parte de los países en desarrollo, 

7 
Ver a este respecto Roberto Bouzaa, "La políUca económica de EE.UU. y el aumento de lasta
aas de interés". Revista del SELA. Capítulos del SELA, No. 6, a¡oato 1984, pp. 15-21, 1984. 
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Cuadlo 5 

TASAS PRIME Y LIBOR PARA OPERACIONES EN DOLARES DE NORTEAMERICA 

(Datos promedio del período en porcentaje) 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Prom.* 

Tasa PRIME, New York 
1980 20.1 19.5 18.0 17.3 19.6 20.0 20.5 20.5 20.1 18.3 17.0 15.8 18.9 
1982 15.8 16.6 16.5 16.~ 16.5 16.5 16.5 14.6 13.5 12.7 11.9 11.5 14.0 
1983 11.2 11.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.9 11.0 11.0 11.0 11.0 10.8 
1984 11.2 11.0 11.2 11.9 12.4 12.6 13.0 13.0 13.0 12.6 11.8 

Ttsa LIBOR (tres meses), Londres 
1981 18.3 17.3 15.5 16.0 19.3 18.0 18.6 18.9 17.9 16.5 13.5 13.3 16.9 
1982 14.2 15.9 15.0 15.3 14.6 15.5 14.7 11.7 12.1 10.9 9.8 9.5 13.2 
1983 8.9 9.1 9.3 9.3 9.0 9.8 10.1 10.4 9.9 9.7 9.9 10.2 9.6 
1984 9.8 10.0 10.5 10.7 11.7 12.3 12.2 12.0 11.8 10.7 9.6 

• Corresponde al promedio de lu t.aaas consideradas. 

Fuente: Reuter. tomado de la reaeña econbmica del Banco Central del Perú. Diciembre 1983. Banco Central del Perú. :Sota semanal. 

Elaboración: JUNAC -Unidad de Infonn.itl.ca. 1984.26.11 



como condición previa al inicio de cualquier política de estímulo a 
la IED. De allí que no puedan esperarse incrementos significativos de 
corrientes de inversión provenientes de los EE.UU., mientras subsistan 
las circunstancias descritas en este país, porque como se dice "it takes 
two for tango". 

b. En cuanto a los aspectos restrictivos que aún pueda contener la Deci
sión 24, es preciso señalar que si de factores desestimulantes se trata, 
lo son mucho más los efectos desestabilizadores que tienen sobre la 
economía de nuestros países, políticas económicas tales como el pro
teccionismo y las medidas de reconversión industrial que están adoptan
do los países industrializados. Por lo demás, existen estudios que de
muestran que las normas del Acuerdo de Cartagena no han afectado las 
decisiones de invertir de las transnacionales8 

• 

c. Por otro lado, la señal más positiva que podrían dar los países del Gru
po Andino a la comunidad financiera internacional, sería la recupera
ción de sus ritmos de crecimiento y el mejoramiento de su sector exter
no vía un aumento de sus exportaciones. Es claro que para lograr esto, 
son más relevantes las medidas de política económica que adopten los 
países industrializados, que los cambios en la Decisión 24. 

d. Respecto al argumento del peaje o tarifa, hay que reconocer que en par
te es cierto, pero no debe olvidarse que el estatuto de capitales tiene, 
dentro del contexto de la filosofía económica que anima el Grupo An
dino, un papel que rebasa este tipo de consideraciones, puesto que su 
justificación última es la de promover un desarrollo basado en el ahorro 
interno. Este es un elemento que en la actualidad debe de tenerse muy 
en cuenta, pues los estragos producidos por el excesivo endeudamiento 
nos están llevando a buscar modelos de desarrollo sobre los cuales se 
pueda tener un mayor grado de autonomía. 

e. Con referencia al lenguaje negativo en el que está redactado el Régimen 
Común, la objeción planteada es válida y debe de tenerse en cuenta en 
los trabajos de codificación de las 14 decisiones que integran el "Régi
men Común que la Junta tiene proyectado realizar en el futuro cerca
no. 

f. Por último, la idea de flexibilizar la Decisión 24 para permitir el pago de 
la deuda externa de los países andinos con acciones de las empresas es
tatales, conduciría a una desnacionalización de sectores claves de las 

8 Richard D. Robinson: "ForeiiPl Investment in Third World: A comparative atudy ot Selected 
Developin& Country Investment Promotion PrQ&raiiU". Reaearch Report of. the Chamber of 
Commerce of the United Statea, W~on D.E. 1980. Citado por Serllo Bitar, op. eit. p. 17. 
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economías nacionales andinas y, por lo tanto, debe ser enfáticamente 
rechazada. 

IV. APRECIACIONES FINALES. 

Dadas las consideraciones que se han hecho a lo largo de este trabajo, es 
difícil entender la razón por la cual diversos círculos de los países indus
trializados, especialmente EE.UU., tienen tan marcado interés en una ma
yor flexibilización de la Decisión 24. 

La explicación de este fenómeno se vincula con la relación de predomi
nio que las economías centrales siempre han buscado tener con los países 
en desarrollo. Hasta 1930, aproximadamente, dicha relación se ejercía a 
través de una división internacional del trabajo que colocaba a los países 
en desarrollo en la condición de exportadores de productos básicos e im
portadores de bienes de capital. Como estos países emprendieron en el de
cenio de los treinta procesos de industrialización que requerían de protec
ción arancelaria para sus productos, los países industrializados buscaron 
restablecer su condición dominante a través de la IED, bajo la modalidad de 
plantas de producción en los sectores más dinámicos de los mercados in
ternos ahora protegidos. Desde la segunda mitad de los setenta hasta 1982, 
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la forma utilizada para mantener n1.1estra economía en condición subal
terna con respecto a los países avanzados, fue el crédito internacional que 
la banca privada de esos países tenía forzosamente que colocar. 

Agotado este ciclo, parecería que a través de la IED en nuevos sectores 
estratégicos como el energético y el minero, se está tratando de articular 
un vínculo que le dé una nueva coherencia al sistema de predominio de los 
países centrales en la economía internacional. 

En este contexto, es indispensa.ble no perder de vista que la IED no es
tá en capacidad de compensar la insuficiencias en el financiamiento del 
desarrollo que América Latina y el Grupo Andino están afrontando, como 
consecuencia de la crisis económica internacional y en particular de los 
problemas derivados del pago de la deuda externa. 

Los países de América Latina hicieron en 1938 el esfuerzo inmenso de 
generar un superávit en la balanza de pagos para poder atender el servicio 
de la deuda. Para lograrlo, fue necesario restringir drásticamente las impor
taciones debido a que las exportaciones estaban siendo afectadas por el 
proteccionismo de los mismos países acreedores y, por una tendencia es
tructural hacia el remplazo de materias primas naturales por alta tecnolo
gía. Como resultado de este violento ajuste del sector externo, América 
Latina, en medio de la más aguda crisis de los últimos 50 años, exportó en 
1983, US$30 .000 millones para serVIr la deuda. De ellos, US$4.500 millo
nes correspondieron a los países del Grupo Andino. 

Cabe mencionar que si las tasas de interés aplicables al servicio de la 
deuda de los países del Grupo Andino hubieran sido 2 puntos inferiores 
a los niveles registrados en ese año, que fueron del orden del1QOJo en pro
medio, el ahorro por ese concepto hubiera sido de aproximadamente 
US$1.000 millones, que es una suma equivalente a la IED que ha ingresa
do a la subregión en los últimos 2 años y, tal como se afirmó en el punto 
III anterior, las altas tasas de interés no son un elemento aleatorio fuera 
de control, sino que son un resultado de la politica económica de los 
EE.UU. 

El desbalance del sector externo provocado por los problemas de la 
deuda, tiene en nuestros países otra grave consecuencia adicional y es que 
los programas de ajuste que se han puesto en práctica tienen un efecto ne
gativo sobre las tasas de formación bruta interna de capital, las cuales se 
han reducido en 1983 al nivel de 16. 7°/o, el más bajo de los últimos 20 
años9

• 

---
9 Cuentas Naclonalea del Grupo Andino -196Q-1983. Junta del Acuerdo de Carta¡ena. Doc. J/IV. 

CN /007/octubre 2~ de 1984, Cuadro 1-3. 



Las consideraciones anteriores conducen a la conclusión que frente a las 
grandes necesidades de financiamiento para el desarrollo de los países del 
Grupo Andino, en la actualidad no resultaría apropiado concentrar los 
esfuerzos en la captación del IED, sino que es necesario intensificar las 
acciones tendientes para asegurar nuevos flujos de recursos frescos en con
diciones más compatibles con nuestras posibilidades. Al efecto, se requiere 
mejorar los esquemas de renegociación de la deuda y dotar a los organis
mos financieros internacionales de los medios apropiados para que puedan 
cumplir un papel más eficaz en la reactivación de las economías de los paí
ses en desarrollo. Asimismo, es preciso que los países industrializados in
crementen la asistencia oficial para el desarrollo en el caso de los países de 
menor desarrollo económico relativo, de los cuales hay dos en el Grupo 
Andino. 

Desde luego, no se trata de sostener aquf que el Régimen Común de tra
tamiento a los capitales extranjeros no pueda ser objeto de cambios, 
porque esta norma desde el principio se concibió como un instrumento 
flexible que fuera adoptándose a las circunstancias cambiantes de la inte
gración. De· hecho, la Decisión 24 original ha sido modificada posterior
mente en trece oportunidades por la Comisión del Acuerdo de Cartagena a 
través de las Decisiones 37, 37A, 47, 48, 70, 103, 109, 110, 118, 124, 
125, 144 y 189. Además, en desarrollo de las obligaciones impuestas a los 
órganos del Acuerdo de Cartagena por las normas contenidas en el régimen 
co!nún, la Comisión ha aprobado las Decisiones 40 (Doble tributación), 46 
(Empresas IV1ultinacionales Andinas), 84 (Política Tecnológica Subregio
nal), 85 (Propiedad Industrial), 154 (Sistema Andino de Información Tec
nológica) y 165 (Empresas Multinacionales Andinas), las cuales conjunta
mente con la Decisión 24, integran un marco normativo que va mucho 
más allá de la regulación de la IED y configura un amplio régimen que 
comprende una política tecnológica subregional y una serie de instrumen
tos para propiciar el entrelazamiento de capitales andinos. 

En consecuencia, una tarea que es urgente es la de proceder a una codi
ficación de las diecinueve Decisiones diferentes que tienen relación con la 
Decisión 24. Esta sería una oportunidad propicia para darle al régimen 
co1nún una presentación en un lenguaje más positivo, que haga explícito 
no sólo lo que no está permitido sino también lo que sí lo está, saliendo al 
encuentro de las críticas que se han hecho en este sentido. La Junta ya 
tiene avanzado este trabajo en el marco de un programa andino de promo
ción de inversiones que está elaborando con miras a hacer conocer a la co
munidad internacional de negocios, las oportunidades de inversión que 
existen en la Subregión. A este propósito se pondría en marcha un sistema 
que mantendrá información actualizada acerca de los proyectos subregio
nales y de las empresas extranjeras con interés de invertir en la Subregión. 
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Finalmente, resulta viable revisar algunas de las cláusulas relativas a la 
transformación de las empresas extranjeras en empresas mixtas, con miras 
a adecuarlas a las características que están tomando los programas de 
formación del mercado ampliado. Respecto de utilidades, en este momen
to los países tienen libertad para establecer el límite que consideren más 
conveniente. 

En suma, es razonable pensar en introducir algunos cambios al régimen 
común, pero ellos deben hacerse en una forma coherente con las nuevas 
orientaciones que se están dando al Acuerdo de Cartagena, con el fin de 
poner la integración andina al servicio de una nueva estrategia de desarro
llo para los países de la subregión. 

Esta nueva estrategia de desarrollo, en cuya búsqueda comienza a empe
ñarse ahora toda América Latina, tiene que estar basada necesariamente en 
los mercados, esfuerzos y recursos internos, porque de la economía inter
nacional no es razonable esperar estímulos positivos suficientes para impri
mirle un nuevo dinamismo a nuestras economías. Esto es así porque: el 
comercio internacional está atravesando por un ciclo de estancamiento, 
sujeto a políticas proteccionistas y a las intervenciones de todo tipo por 
parte de los países industrializados; el redespliegue o traslado de las indus
trias intensivas en mano de obra desde los centros hacia los países en desa
rrollo no se está produciendo porque los países avanzados están volviéndo
se, de nuevo, competitivos en esos sectores, mediante el uso de la robótica 
y la computación; el ciclo del crédito externo abundante y fácil está agota
do y, la inversión extranjera, conforme a lo expuesto, no está en capacidad 
de hacer una contribución sustancial al financiamiento del desarrollo. 

No parece existir otra alternativa que la de intentar un estilo de desarro
llo que descanse principalmente sobre las posibilidades y recursos internos 
y, es aquí donde la Integración recupera su importancia y sentido, porque 
ese esfuerzo interno no puede plantearse sólo en el 1narco de las econo
mías nacionales, sino que debe adelantarse haciendo un uso intensivo de 
las posibilidades que ofrece la integración y la cooperación. 

Por esta razón, la respuesta a la coyuntura que atraviesa América Latina 
no puede ser la desintegración, que es en última instancia lo que proponen 
algunos, cuando dicen que es necesario que los países recuperen su "sobe
ranía" para el manejo de ciertas políticas económicas en épocas de crisis. 

Se cree que cayendo en la "tentación solitaria" de la que ha hablado un 
destacado estadista latinoamericano, se puede sortear con éxito las difi
cultades que afrontan los países. Ese razonamiento es equivocado. Por el 
contrario, es en épocas dé crisis cuando debe fortalecerse el espíritu de 
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unidad y debe aprovecharse al máximo la capacidad de acción y de nego-
ciación conjunta. · 

Temas como el del tratamiento a la inversión extranjera, por ejemplo, 
deberían manejarse en el contexto de una negociación en la cual cualquier 
.nodificación del régimen común tuviera como contraprestación un 
mejoramiento en las condiciones de acceso a los mercados de los países 
industrializados, en los términos de renegociación de la deuda y en las 
modalidades de otorgamiento de nuevos créditos. 

De cualquier forma y, sin perjuicio de cualquier cambio que pueda 
introducírsele, el régimen común debe preservar su condición de común y, 
de ninguna manera, ser desmantelado para que quede reducido a cinco 
legislaciones nacionales sin ninguna coherencia entre sí. 

Es necesario mantener un régimen común que sea una plataforma de 
tratamiento conjunto al capital extranjero que se inscriba coherentemente 
en las nuevas orientaciones de la integración andina, las cuales a su turno, 
buscan contribuir al diseño de una nueva estrategia de desarrollo para 
América Latina que tenga un mayor grado de autodeterminación. 



JORGE VALENCIA JAR~\i:ILLO 

Economista. Ministro de Desarrollo Económico. Alcalde de Medellín. 
Senador por Antioquia. 

Director de la Revista Pluma. Columnista de El Tiempo. En varios pe
ríodos Dele(;ado de Colombia en el Comité de Directores del Grupo 
Subregional Andino. 



DEFENSA DEL PACTO ANDINO 

Jorge Valencia J a ramillo 

Una vez más deseo resaltar aquí que entre los factores que influyen para 
que la inversión extranjera venga o no venga a Colombia, no está, de ;na
nera primordial, la reglamentación o las normas. 

Entre las razones que llevan a los inversionistas a ir a un país, muy 
poco, casi nada tienen que ver las disposiciones preexistentes. La experien
cia de1nuestra que eso es secundario. 

Los aspectos determinantes son, en primer lugar, el tamaño del merca
do. Habrá interés para que el inversionista traiga su capital si el mercado es 
amplio. De lo contrario difícilmente vendrá. Y en segundo lugar, la segu
ridad política, si hay o no estabilidad política. Si el inversionista corre 
riesgos de carácter personal, si puede ser secuestrado o extorsionado. Esos 
son los dos aspectos fundamentales para la inversión. Por ello, si se dan 
estos presupuestos, irá a cualquier lugar, casi sin interesarle para nada la 
reglamentación. O sea, que argumentar que es a causa de la Decisión 24 
que no hay inversión extranjera en Colombia, no es cierto, es deconocer 
los hechos; porque antes de la Decisión 24 no hubo prácticamente inver
sión extranjera en Colo:nbia, o era insignificante, y sigue siendo igual
mente insignificante. 

En un sólo año -en el año 1981-la inversión extranjera acumulada en 
Colombia durante toda la historia de su existencia era, más o 'llenos, de 
mil millones de dólares. Y en ese sólo año se pidió permiso y se autorizó 
una inversión para El Cerrejón de 1.200 millones de dólares. Llevar a cabo, 
por tanto una modificación profunda de la Decisión 24, queriendo decir 
con ello que se va a propiciar fuertemente la inversión extranjera creo, 
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realmente, que es desconocer la realidad del mundo. Cito, muy a la carre
ra, el mayor inversionista de la Tierra: los Estados Unidos de América. In
vierte cerca del 750/o en países -ya desarrollados y el saldo va, fundamen
talmente, a los países del sudeste asiático, incluyendo Japón, Corea, 
Taiwan, Singapur. En América Latina, en ~Aéxico y en Brasil que, porra
zones de mercado o políticas, justifican esa inversión. El conjunto de los 
países del Grupo Andin_9, todos sumados, incluyendo a Venezuela repre
sentan menos del 2.50/o de esa inversión. Por las razones anteriores y por 
muchas otras que sería prolijo enumerar aquí considero pues, que esa in
versión extranjera que tanto se busca tiene otros motivos, otras justüica
ciones, que hay que estudiar a la luz de los hechos y las realidades. No 
equivocarse pretendiendo que todo se reduce a criticar o cambiar la Deci
sión 24. 
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FACTORES 

EXTRARREGLAMENTARIOS 

EN LA INVERSION 

EXTRANJERA 

Felipe Salazar Santos * 

Lo que se discute es si la Decisión 24 ha producido los efectos negativos 
que se le atribuyen, porque últimamente resulta que no estamos mal por 
causa de la crisis mundial o por el volumen de la deuda o por el narcotráfi
co sino que todos nuestros males se deben a la Decisión 24 y la única solu
ción a nuestros problemas es eliminarla. Yo quiero hacer algunas precisio
nes de carácter histórico con respecto a la ponencia del doctor Pachón, 
además de una breve referencia al excelente discurso del señor Ministro de 
Desarrollo y una mención sobre la alternativa entre socios y acreedores. 

En cuanto a lo primero, el profesor Vernon, no fue el único asesor de la 
Junta en la preparación de la propuesta. Tuvimos muchos otros: Guido 
Di Tella, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires; Celso 
Furtado, profesor de la Universidad de París y ex-ministro de Estado de 
Brasil; Stephen Hyrner, profesor de Economía de la New School for 
Social Research de Nueva York y autor de un detenido análisis de la ex
periencia japonesa en materia de inversiones extranjeras; Saburo Okita, 
presidente del Japan Economic Research Center; Paul Rosenstein-Rodan, 
profesor de M.I.T.; Jorge Sábato, miembro de la Comisión de Energía 
Atómica de la Argentina; Edgardo Seoane, presidente del Banco de Fo
mento Agropecuario de Perú; John Strasma, asesor de la oficina de inves
tigación y Desarrollo Tributario del Ministerio de Economía y Finanzas 
del Perú; Miguel Wionczek, asesor de la dirección de CEMLA. Por último, 
Constantino Vaitsos, griego nacionalizado en Colombia, que había hecho 
una investigación sumamente importante sobre los abusos de algunos in
versionistas extranjeros en América Latina y particularmente en Colombia. 

• Abopdo de la Universidad Nacional de Colombia. Representante de Colombia en el Comité de 
Expertos encarpdo de elaborar el proyecto de Acuerdo de Intre¡ración Subre¡ional; Miembro de 
la Junta del Acuerdo de Carta¡ena; Consultor del INTAL, de la UNCTAD y del Siatema Económi
co Latinoamericano (SELA); Aleaor especial de la Secretaría Permanente del SELA. 
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Demostró, por ejemplo, que había sobrefacturación con el obje~o de au
mentar desmesuradamente las remesas por concepto de regabas en el 
sector farmacéutico y en el sector de bienes eléctricos de uso doméstico, 
que a veces llegaba al 800 por ciento. Esa investigación dio lugar a que se 
adoptaran algunas medidas en Colombia, incluso multas cuantiosas a los 
responsables de las defraudaciones, y a que esas medidas se reflejaran en 
los aspectos de la Decisión 24 relativos a la tecnología y a las regalías. 

La remisión de utilidades no se halla limitada a un determinado por
centaje de ella sino de la inversión; los inversionistas extranjeros tienen 
derecho a remitir anualmente como utilidades hasta el 20 por ciento de 
la inversión después de impuestos, proporción que no parece mezquina. 
En cuanto a la definición de aportes intangibles está en el anexo No. 1 
de la Decisión 24. No comprende los programas de computadoras, porque 
en ese entonces no existían; por ello una de las reformas que se le pueden 
hacer a la Decisión 24 es precisamente actualizarla en función de los ex
traordinarios avances tecnológicos y científicos que ha habido desde 1970 
hasta 1985. Recordemos que el acervo de conocimientos técnicos se mul
tiplica por dos cada 10 años. 

Un gran caudal de cifras, que todos conocen, demuestra que el aporte 
de la inversión extranjera es minúsculo en comparación con las necesida
des. Pero un caso más importante es la fuga de capitales. Lo que no hay en 
nuestros países es un clima propicio para la inversión de nacionales; mal 
podría haber un clima propicio para atraer inversionistas extranjeros. Es 
el caso de Venezuela, por ejemplo. El gobierno del presidente Herrera 
Campins se vio obligado en aquel viernes negro de febrero de 1983 a esta
blecer súbitamente el control de cambios, porque en las últimas semanas 
se había fugado por el sistema bancario yenezolano un promedio de 200 
millones de dólares diarios. Se calcula que más de 30.000 millones de dó
lares de propiedad de venezolanos están invertidos en los Estados Unidos. 
Para resolver el problema de la deuda de Venezuela, bastaría que los capi
tales invertidos por los venezolanos en los Estados Unidos regresaran a 
Venezuela. En el mismo sentido, creo que para que se aliviaran nuestros 
problemas, contribuiría mucho el regreso a Colombia de los capitales que 
están invertidos en los Estados Unidos, situación que no es posible dadas 
las circunstancias, porque la gente no invierte por patriotismo sino porque 
espera obtener un rendimiento razonable de su inversión. El caso de "9oli
via es aún más diciente, el presidente Paz Estenssoro en su segundo gobier
no dictó el decreto más amplio, generoso, y abierto para favorecer la inver
sión extranjera. Exención total de impuestos nacionales, departamentales 
y municipales; créditos preferenciales del sistema bancario nacional; libre 
remisión de utilidades y de regalías, así como reexportación del capital en 
el momento que quisiera el inversionista. Pero no se invirtió un solo dólar 
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bajo el régimen de ese decreto. En cambio, durante la vigencia de la Deci
sión 24 en Bolivia, con el halago de que podía disfrutarse de la totalidad 
del mercado subregional andino, hubo algunas inversiones, no muchas, 
pero las hubo. El ejemplo extremo opuesto es China, que probablemente 
tiene un régimen mucho más rígido que el de la Decisión 24, porque és un 
sistema comunista, pero que tiene el mercado nacional mayor del mundo 
en términos de número de habitantes y uno de los más dinámicos, en vir
tud de la modernización que está sufriendo el sistema económico chino. 
Hoy existe una cola interminable de inversionistas japoneses, coreanos, 
estadounidenses, alemanes, alemanes, ingleses, italianos y de todas las na
cionalidades, esperando que les permitan invertir en ese país comunista, 
marxista, leninista y maoísta. 

Expuestas las anteriores consideraciones queda claro pues, que el pro
blema no consiste en que esté mal redactado el artículo lo. o el artículo 
41 de la Decisión 24 o que ésta sea más o menos restrictiva. El problema 
radica en que haya un mercado atractivo y una situación de estabilidad. 
En cuanto al supuesto dilema entre socios y acreedores, hay que tomarlo 
con una pisca de sal. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo 
Edgar Moncayo a este respecto; volver a las sociedades es aceptar una de 
las fórmulas que están proponiendo en los Estados Unidos para resolver 
el problema de la deuda, y eso en mi parecer es entregar nuestras empresas. 
Se trataría de que el Brasil les entregue Yaciretá, Itaipú y Petrobras y la 
Argentina les entregue sus empresas siderúrgicas; que Venezuela entregue 
el sistema hidroeléctrico del Guri y la siderúrgica del Orinoco y que noso
tros entreguemos lo poco que tenemos. Así tendríamos socios en lugar de 
acreedores. Por último, deseo hacer una precisión sobre el por qué se les 
dejó la que el doctor Pachón considera la parte buena del negocio de los 
bancos a los inversionistas extranjeros. La inversión extranjera, puede lle
nar algunos vacíos que existen en capital, tecnología, experiencia geren
cial, conexiones para la comercialización internacional de nuestros pro
ductos, pero no para explotar el ahorro nacional en la forma de depósi
tos en cuenta corriente, de ahorro y a término y exportar las utilidades 
derivadas de la explotación de esos depósitos. Eso no está bien, porque no 
significa un aporte al progreso del país, sino una succión de recursos es
casos. En cambio, los bancos extranjeros pueden hacer un aporte muy im
portante que es su experiencia en la comercialización internacional. 
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CAPITULO 11 

APROXIMACION A UNA 
REFORMA DEL REGIMEN 

DE SOCIEDADES 

Ponentes: Jorge Humberto Botero Angulo 
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Comentarios: Rafael Berna[ Gutiérrez 
Alvaro Mendoza Ramirez 



JORGE HUMBERTO BOTERO ANGULO 

Abogado de la Universidad de Antioquia. Especialización en la Escuela 
de Ciencias Políticas de West Virginia University. 

Inspector Regional del Trabajo. Director del Departamento de Personal 
del Banco Comercial Antioqueño. Director del Departamento Jurídico 
de Cine Colombia S.A. Asesor Jurídico de la Asociación Nacional de 
Industriales. 

Estudios publicados: Tratado constitutivo del Tribunal Andino. El dere
cho a la concertación: su desarrollo institucional. Distorsiones causadas 
por la inflación en los estados financieros. Compras del Estado e inte
gración económica en América Latina. Funciones comerciales de la in
dustria. Reforma al Impuesto sobre las Ventas. 

HERNAN VILLEGAS SIERRA 

Abogado laureado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estudios de 
Derecho Comercial Comparado en la Universidad de New York. 

Jefe de Asuntos Sociales del municipio de Medellín. Cónsul Auxiliar de 
Colombia en Nueva York . Secretario ele Gobierno de Medellín. 

Obras publicadas: Estudio sobre el Domicilio. La Sociedad Anónima en 
mimitas. Régimen Legal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 



APROXIMACION 
AUNA 

REFORMA DEL 

REGIMENDE 

SOCIEDADES 

Jorge H. Botero Angulo- Hernán Villegas Sierra 

L EMPRESARIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

La limitación del riesgo en el ordenamiento jurídico 

A nadie puede sorprender, porque es un hecho evidente de la vida coti
diana, que la actividad mercantil sea, por su propia naturaleza, de carácter 
aleatorio. Con frecuencia mayor de la que desearían los hombres de nego
cios, brillantes expectativas de lucro concluyen en el fracaso, y empresas 
que por muchos años fueron prósperas se arruinan ante la mirada impoten
te de acreedores, dueños y empleados. Desde luego, el empresario pruden
te tratará, por todos los medios a su alcance, de reducir la posibilidad de 
contingencias dañinas en su actividad mercantil, pese a lo cual seguirá so
portando el sin fin de riesgos derivados de la mutación de los mercados, la 
acción de sus competidores, la evolución tecnológica y, aun, el a.nbiente 
económico y social en el que sus negocios se desarrollan. 

El ordenamiento jurídico es, en principio, refractario a la natural ten
dencia del empresario a disminuir sus riesgos mediante la limitación de la 
responsabilidad. Los acreedores tienen derecho a pretender la satisfacción 
forzosa de sus créditos mediante la venta, por orden del juez, de todos 
los bienes del deudor hasta el monto de sus respectivas acreencias; así lo 
establecen los artículos 2488 y 2492 del Código Civil. De allí que haya 
podido decirse, con ilustrativa expresión, que "el patrimonio del deudor es 
prenda general.de los acreedores". Ciertamente, aunque no en su sentido 
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propio, el conjunto de los bienes del deudor, mientras se mantengan 
radicados en su patrimonio, soporta el pago de las obligaciones, de modo 
semejante a como el bien gravado con prenda se vincula al pago de la deu
da con ella garantizada. 

Aunque un poco más adelante tendremos ocasión de advertir que la re
gla de la prenda general tiene más excepciones de las que usualmente se 
cree, ahora importa destacar que la limitación de responsabilidad ha sido 
admitida, por la generalidad de los ordenamientos jurídicos, en benefi
cio de la actividad empresarial realizada bajo diversos moldes societarios: 
Sociedad anónima, en comandita, y de responsabilidad limitada. 

En estas circunstancias, y desde un punto de vista puramente teórico, 
porque en la práctica las cosas ocurren de otra manera, el empresario in
dividual está colocado en desventaja frente al empresario colectivo, toda 
vez que no goza, como éste, de la posibilidad de limitar su responsabili
dad a la porción de su patrimonio que está dispuesto a arriesgar en la ac
tividad empresarial. Hay, sin embargo, autores para quienes el principio de 
la responsabilidad ilímite y el compromiso integral el patrimonio, con la 
excepción de los bienes expresamente exceptuados por el Legislador, a la 
atención a las obligaciones pecuniarias, puede ser derogado mediante con
vención o acto unilateral en contrario. Ha escrito a este respecto Valencia 
Zea: 
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"¿ ... puede una persona destinar un conjunto de derechos a un 
fin especial determinado y limitar su responsabilidad en razón 
de deudas contraídas con ocasión de la explotación de la univer
salidad? Por ejemplo: un comerciante resuelve explotar el negocio 
de transportes; para tal fin obtiene automóviles a crédito, el cual 
se le concede en vista de la misma actividad a que se dedica; si 
no paga oportunamente, el acreedor podrá perseguir los bienes 
de la empresa. ¿Será válida la cláusula en virtud de la cual el co
merciante limita su responsabilidad a los bienes de la empresa, 
sustrayendo de dicha responsabilidad los demás bienes? En o
tros términos: ¿puede el comerciante de nuestro ejemplo 
formar una universalidad jurídica con los bienes de la empresa 
separada del resto de sus derechos patrimoniales? La ley nada 
ha dicho al respecto. Y si bien es verdad que el Código estable
ce que el deudor afecta al pago de sus obligaciones todos sus 
bienes presentes y futuros (Artículo 2488), tal regla no es de or
den público, sino de orden privado, y, en consecuencia, los con
tratantes pueden descartarla. Sin embargo, las mencionadas li
mitaciones de responsabilidad son escasas en el comercio?. ( Ar
turo Valencia Zea, "Derecho Civil,, Tomo JI, Derechos Reales, 
5a. Edición, Ed. Temis, Bogotá 1976, pág. 33). 
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Idéntico criterio es sostenido por autores de ~~~~a de r-narcos Sa
tanowski (''Tratado de Derecho Comercial", Tomo liT, Tipográfica Edito
ra Argentina S.A., Buenos Aires, pág. 307). 

Obstáculos legales a la limitación riesgo del empresario individual 

Nosotros profesamos tesis contraria. Nos parece que el principio de la 
.responsabilidad ilimitada, y el compromiso íntegro del patrimonio del 
deudor al pago de sus obligaciones, es piedra angular de nuestro sistema 
jurídico, estatuido por el Legislador por consideraciones de orden públi
co, circunstancia que lo torna inderogable por voluntad de los particula
res. Desde luego, si el mismo hubiera sido consagrado como supletivo del 
querer de las partes, el propio Legislador no se habría tomado el trabajo 
de estatuir, con riguroso detalle, las circunstancias en que, por vía de ex
cepción, deja de aplicarse. 

Así las cosas, parecería que el comerciante individual está privado de la 
posibilidad de actuar bajo reglas de responsabilidad limitada al importe de 
la masa de bienes que destina a un emprendimiento negocial específico. La 
realidad, como todos lo sabemos, difiere diametralmente de la teoría. Es 
moneda corriente la organización de la actividad empresarial personal bajo 
el tnolde de la sociedad de responsabilidad limitada, cuyas cuotas de inte
rés social pertenecen, en sentido económico, a uno solo de los socios, 
:nientras que los restantes apenas de modo nominal ostentan tal calidad, 
ninguna participación tienen en el manejo de los negocios, y, menos aún, 
en las utilidades que se producen. También es frecuente, ya en el ámbito 
de empresas de mayor envergadura, la constitución de sociedades anóni
tnas totalmente controladas por una compañía matriz, cuyo objeto social 
consiste en el desarrollo de una determinada actividad que a aquella inte
resa pero que prefiere adelantar manteniendo una nítida separación patri
monial, entre otras razones para fijar de antemano el límite máximo de los 
recursos económicos que se quiere arriesgar. 

llegalidad de las sociedades de fachada 

La generalización de estas sociedades de mera apariencia, que encubren 
la actuación mercantil de un empresario individual, ha impuesto la nece
sidad de que la doctrina y la jurisprudencia elaboren teorías destinadas a 
otorgarles validez y licitud; si así no fuera, podría crearse un verdadero 
caos en el tráfico mercantil. En este orden de ideas, se sostiene, en primer 
término, que la organización de sociedades aparentes o de fachada nor
-nalmente no comporta un fraude a los acreedores; éstos al contratar con 
la sociedad, y no con el socio dominante, tienen oportunidad de ponde
rar la magnitud económica del patrimonio social co1nprometido, ese sí 
ilimitadamente, en el pago de sus obligaciones; sabrán, además, a menos 
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que sean inducidos en error, que su deudor es la sociedad, no los asocia
dos. Es evidente, entonces, que si conocidos estos antecedentes dispensan 
su crédito a la sociedad no pueden, si el patrimonio social resulta insufi
ciente, imputar defraudación a los socios. Ciertamente es posible, y por 
desgracia frecuente, que los asociados administren la sociedad aparente 
con fines dañinos o de modo negligente, circunstancias estas, que mere
ciendo sanción, se hallan defectuosamente reguladas en nuestro propio 
ordenamiento. Mas de allí no puede deducirse, sin caer en una burda sim
plificación de la realidad, que todas las sociedades aparentes o de fachada 
son defraudatarias; pueden eventualmente serlo, como también ese proter
vo propósito puede darse en sociedades en las que se da un verdadero áni
mo asociativo. 

En segundo término, y en el empeño teórico de dar validez a las socie
dades aparentes, que encubren la acción del empresario individual que 
quiere operar dentro del esquema de responsabilidad limitada, un sector 
importante de la doctrina sostiene que estas compañías no son simuladas, 
en tanto que existe un propósito asociativo real, como reales son también 
los aportes, así sean ellos insignificantes o provistos por el beneficiario o 
dueño de la compañía. 

"Si se pretendiera que entre el socio real y el aparente existe 
una simulación, debemos señalar que el acto jurídico fiduciario 
es querido y existente, aunque no el resultado económico que le 
corresponder(a normalmente. Hay una divergencia entre el fin 
económico y el medio jur{dico empleado. 

Además, no se trataría en el supuesto de una simulación, de la 
prohibida por la ley, por cuanto a estar al Art{culo 057 del Có
digo Civil, no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica 
ni tiene un fin ilícito, y agrega el siguiente: cuando en la simu
lación relativa se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas 
apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en él 
la violación de una ley ni perjuicio a tercero. Dentro pues de lo 
lícito jurtdico nada impide la obtención de un fin económico 
por el uso indirecto de un acto jur{dico determinado, ante la in
suficiencia de los ordenamientos t{picos creados por el dere
cho". (Marcos Satanowsky, o p. cit. pág. 323). 

Un criterio semejante es sostenido por Antonio Brunetti ('Tratado del 
Derecho de las Sociedades", Tomo 1, Uteha Argentina, Buenos .Aires, pág. 
175 "), y entre nosotros por Enrique Gaviria ("Las Sociedades en el Nuevo 
Código de Comercio", III Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1984, pág. 
287). 
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En nuestro sentir, la tesis anterior es incorrecta. La sociedad aparente 
comporta una simulación relativa, que es la que se presenta cuando se fin
ge un contenido negocial a través de una declaración forma) que no corres
ponde al acuerdo real de las partes. En el caso que se examina -sociedad 
aparente- no hay un propósito verdadero de asociarse en torno de una 
empresa en cuyos resultados económicos se quiere participar; por el con
trario, el efecto jurídico buscado por los contratantes consiste en permitir 
a uno de ellos el ejercicio individual del comercio sin arriesgar la totalidad 
de su patrimonio. Este propósito, como lo dejamos establecido atrás al 
examinar el propósito del patrimonio como prenda general de los acree
dores, resulta antagónico con normas que, por ser imperativas y de carác
ter público, no admiten su derogación por voluntad de los particulares. 
En consecuencia, el negocio oculto, una vez deshecha la apariencia, se re
vela como ilegal y, por ende, anulable. 

El conflicto entre normalidad y normatividad 

La ilegalidad que, en nuestro sentir, cabe predicar de las sociedades de 
fachada, torna más dramático el conflicto entre la realidad del tráfico mer
cantil y el ordenamiento jurídico, en perjuicio exclusivo de este último, 
que ante su evidente incapacidad para gobernar la realidad, pierde el pres
tigio y consideración públicas que son indispensables para que su cumplí- -
miento voluntario sea la regla, y la intervención de la justicia contra los 
transgresores, la excepción. 

Sentada la ilegalidad del ejercicio individual del comercio bajo reglas de 
responsabilidad limitada, así en la práctica ese resultado se obtenga me
diante sociedades de fachada -también llamadas de "papel"- es menes
ter plantearse seriamente la reforma del ordenamiento jurídico, para que 
este admita lo que en realidad viene aconteciendo en todos los países, 
aun cuando, desde luego, bajo reglas claras que impidan la comisión de 
abusos. Para que se advierta que esta no es una propuesta exótica, resul
ta pertinente advertir que desde el siglo pasado su adopción por el Le
gislador ha venido siendo reclamada con insistencia. Ya en 1893, en cer
tamen celebrado por la Asociación Suiza para el comercio, reunido en la 
ciudad de Ginebra, se sostuvo que, desde el punto de vista de la política 
del Legislador, no existía ninguna razón para autorizar el ejercicio delco
mercio bajo reglas de responsabilidad limitada tratándose de empresarios 
asociados, y para negar esa misma posibilidad al comerciante individual. 
Sin embargo, a pesar de la insistencia con que desde entonces se ha ve
nido reclamando su adopción legal, lo cierto es que ningún ordenamiento 
positivo ha admitido la limitación de responsabilidad para el empresario 
individual con la solitaria excepción del Principado de Liechtenstein. 
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Objeciones a la limitación de responsabilidad del empresario individual 

A nuestro modo de ver, esta actitud del Legislador, en los países que 
profesan nuestra cultura jurídica, obedece a la existencia de reparos 
éticos contra la figura y a las dificultades de orden teórico que su ad
misión comporta. Ambos aspectos demandan nuestra atención. 

Refiriéndonos al primero de estos temas, es un hecho indudable que 
la limitación de responsabilidad a través de formas societarias, permitida 
por el común de las legislaciones, en forma expresa o tácita, ha sido utili
zada con frecuencia para la realización de maniobras defraudatarias en 
contra de los acreedores, el fisco y los trabajadores; esta circunstancia ex
plica bien la resistencia del :Legislador a extender la limitación de respon
sabilidad al empresario individual. No obstante, resulta incuestionable que 
si bien esos abusos existen, es evidente la utilidad social del principio de 
responsabilidad limitada, como instrumento eficaz para inducir la asun
ción de riesgos económicos hasta el importe del patrimonio comprome
tido en el emprendimiento realizado con fines lucrativos. Por consiguien
te, antes que negar al empresario individual la limitación de responsabili
dad, la decisión adecuada consistiría en otorgársela, aun cuando, simul
táneamente, 'el régimen jurídico debería reformarse para atenuar el ri
gor actual de la limitación de responsabilidad, y castigar a los comercian
tes, sean ellos singulares o colectivos, que cometan actos en fraude de ter
ceros. Carece en absoluto de sentido que el Legislador continúe dándole 
la espalda a la realidad, que claramente ha demostrado cómo numerosos 
abusos cometidos al amparo de sociedades anónimas, de responsabilidad 
limitada y en comandita quedan sin sanción de ninguna índole, mientras 
que empresarios honestos, cumplidos en la atención de sus obligaciones 
pecuniarias, se ven constreñidos a crear sociedades de papel para obtener 
el deseable beneficio de la responsabilidad limitada. 

Las dificultades de orden teórico que la consagración legal de la res
ponsabilidad limitada en pro del empresario individual suscita, se presen
tan desde dos diferentes perspectivas. Repugna a las concepciones en 
boga que un sujeto jurídico cualquiera pueda desmembrar de su patri
monio una cierta porción de sus bienes para destinarlos a la realización de 
un determinado cometido económico, en forma tal que ellos y sólo ellos 
queden comprometidos frente a los acreedores por las obligaciones con
traídas en desarrollo del negocio. Choca también que esa actividad em
presaria dé lugar a la creación de una persona jurídica nacida del querer 
exclusivo de ese empresario, porque, al parecer, no puede haber socie
dades de un solo socio. Resultaría relativamente cómodo eludir estos 
problemas conceptuales, sosteniendo que si las necesidades del inter
cambio comercial hacen aconsejable la institución comentada, el Le
gislador debe admitirla haciendo caso omiso de las dificultarles que su de-
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cisiOn suscite a los juristas en la tarea de pensar el Derecho. Nosotros, por 
el contrario, preferimos afrontar -para intentar esclarecerlas- estas glosas 
teóricas. Nos parece que la coherencia lógica del ordenamiento jurídico 
constituye el mérito específico de la ciencia jurídica inspirada en el mo
delo romano germánico, y que esa consistencia debe preservarse cada vez 
que sea menester reformar el sistema jurídico para admitir nuevas insti
tuciones o; como ocurre en el presente caso, aplicaciones novedosas de ins
tituciones ya conocidas. 

Crítica a la concepción tradicional del patrimonio 

Según la concepción clásica del patrimonio, este es un atributo de la 
personalidad jurídica que comprende el conjunto de todos los bienes y 
obligaciones de contenido pecuniario; en tal virtud, toda persona tiene un 
patrimonio, así sea integrado exclusivamente por deudas, pero, además, 
cada sujeto de derecho no puede tener sino un solo patrimonio. Si este pu
diera dividirse, necesariamente se dividiría la persona titular de ese patri
monio, lo cual conduciría a una suerte de esquizofrenia, patológica tanto 
para la medicina como para el derecho. La inescindible unidad de la per
sona y del patrimonio no se opone a la destinación de segmentos de este 
último a cometidos especiales, y así surgen las universalidades de hecho 
y de derecho que nos son conocidas desde el Derecho Romano. Pero ta
les conjuntos de bienes o relaciones de crédito continúan adscritos al suje
to titular del patri'1lonio. I~o porque un conjunto de libros se organicen en 
una biblioteca (universalidad de !techo), o porque el patrimonio del difun
to se mantenga, mientras se efectúa la participación, separado de los 
demás bienes (universalidad de derecho), dejan de ser los libros y bienes 
herenciales, respectivamente, propiedad del lector y el heredero. 

Expuesta, en tan simplificados términos, la teoría predo~inante sobre 
el patrimonio le formularemos algunos reparos. En primer lugar, no hay 
ninguna razón, derivada de la naturaleza misma del derecho, de su ser o 
esencia, determinante de que toda persona tenga un patrimonio. La impu
tación a cada persona de un patrimonio como mero receptáculo de dere
chos y obligaciones, es la consecuencia en el plano de la legalidad, de las 
concepciones filosóficas que otorgan al hon1bre, como criatura de Dios o 
como ciudadano, atributos de dignidad y libertad que a todos los hombres 
hacen iguales, sea cual fuere su nacionalidad, sexo o condición. f,ft.ás en un 
contexto distinto -en el de la sociedad esclavista- es evidente que los es
clavos carecen de patrimonio; !nás radicalmente aún: se les niega la perso
nalidad jurídica convirtiéndolos en objeto del Derecho, en casos muebles 
se¡novientes que, en tal virtud, se radican en el patrimonio de sus amos. 

De otro lado, la vinculación del patrimonio íntegro del deudor al pago 
de sus obligaciones pecuniarias, no es más que un instrumento técnico 
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-uno entre varios posibles- de ordenar las relaciones económicas de con
tenido econométrico. Nada impediría, desde una perspectiva estrictamen
te conceptual, conectar cada obligación con uno o varios bienes singulares, 
con cuotas partes del patrimonio, o con el conjunto de los bienes destina
dos a un cometido específico; por ejemplo, al servicio de un establecimien
to mercantil. De hecho, los ordenamientos jurídicos concebidos bajo el in
flujo de la concepción que criticamos, en forma explícita consagran una 
excepción a la unidad del patrimonio. Nos referimos al catálogo de los bie
nes no embargables, que, por no estar gravados con la prenda general, se 
presentan frente al acreedor separados del patrimonio principal u ordina
rio del deudor. Pueden mencionarse, además, otras excepciones tácitas al 
principio, tales como el patrimonio de familia, que tampoco es embarga
ble (L. 10/31; L. 91/36; y la fianza hipotecaria, pues en tal caso " ... no 
habrá acción personal contra el dueño si éste no se ha sometido expresa
mente a ella" (C.C. 2439). Todas estas derogaciones parciales a la indivisi
bilidad del patrimonio revelan que el dogma no es tangible, y que si bien 
resulta conveniente conservarlo, el Legislador puede consagrar nuevas 
excepciones cuando lo considere pertinente; por ejemplo, para ad 1nitir 
que el empresario pueda segregar parte de su patrimonio destinándolo a 
constituir el sustrato econÓinico de su actividad, siendo su importe la ~e
dida de su responsabilidad frente a terceros. 

El problema de las sociedades unipersonales 

Podría acontecer, de otro lado, que para obviar el proble!Tla de la divi
sión del patrimonio se optara, más bien, por la creación de un ente moral 
dotado de un patrimonio, que, de acuerdo con las reglas generales, acome
tería la realización de la empresa mercantil. Mientras exista una pluralidad 
de personas interesadas en ese propósito, podrá procederse, sin dificultad, 
a la constitución de una sociedad comercial bajo cualquiera de los tipos 
que la ley reconoce. El problema surge cuando existe sólo un interesado 
en el negocio, toda vez que, según la concepción tradicional de sociedad, 
ésta se entiende como un contrato mediante el cual una pluralirad de 
personas constituye un fondo económico común, que destinan a una ac
tividad lucrativa con el fin de repartirse las utilidades obtenidas en la em
presa. Y como, evidentemente, nadie puede contratar consigo mismo, 
parece imposible la constitución de una sociedad unipersonal (r. C'o. 
Art. 98); más si se advierte que nuestro ordenamiento comercial exige, 
además, que esa pluralidad de asociados se conserve durante toda la vida 
de la compañía, so pena de disolución (ídem, 218-3). 

A pesar de lo expuesto, puede llegarse a la sociedad unipersonal a tra
vés de diversos mecanismos. Ante todo, tratándose de sociedades anoni
mas, y cuando la ley permite la emisión de acciones al portador. co~o has
ta hace pocos años io hacía la nuestra, su reunión en unas solas manos t.'S. 
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en la práctica, imposible de verificar. En este evento, ciertamente hay tras
gresión del orden jurídico, pero este se revela impotente para impedirla. 
Más también la concentración de las cuotas o acciones en un solo asociado 
puede ser autorizada por el Legislador en forma expresa; o tácitamente si 
surge de su interpretación por los jueces. Los autores que se ocupan de es
tas disciplinas, registran que desde 1897 en Inglaterra son posibles las so
ciedades unipersomrles como consecuencia de la adquisición de las accio
nes por un solo socio. A esta misma conclusión, y por idéntica vía, se ha 
llegado en los Estados Unidos, país al que no repugnan las "One man com
panies". En efecto: 

"Las corporaciones de una sola persona, familiares o cerradas 
han sido ampliamente populares toda vez que ellas proveen el 
medio para combinar la limitación de responsabilidad con el 
grado de control que se encuentra en los negocios personales o 
en las sociedades de personas (partenership). Con la posibilidad 
de evitar el doble impuesto federal a la renta, bajo las previsio
nes de la "technical amendments Act" de 1958, estas corpora
ciones se hicieron más populares aún. _i'vfientras que hay conside
rable duda sobre si el concepto de corporatividad ( corporate
ness) fue originalmente concebido para comprender estas em
presas, ellas, sin embargo, han recibido aprobación judicial. Al 
mismo tiempo, sin embargo, se ha desarrollado un cuerpo nor
mativo para regular las circunstancias en que tal corporatividad 
puede ser descartada". (Harry L. Henn "flandbook of the Law 
of Corporations and other Business Enterprises", St Paul, Minn., 
West. Publishing Co., 1961, p. 205). 

En países más próximos a nuestra cultura jurídica, con frecuencia la 
reunión de todas las acciones en un solo accionista no es causal de disolu
ción, aun cuando a veces se dispone que mientras las acciones se encuen
tren concentradas, el accionista único es reponsable de las obligaciones 
traídas por la compañía si esta cae en insolvencia. Esta es la solución 
adoptada en Italia. En otros ordenamientos, por último, la concentración 
de cuotas o acciones en unas solas manos no produce, ipso jure, la diso
lución de la sociedad; esta goza de un plazo de gracia para reconstituir la 
pluralidad de asociados. Esta es la fórmula adoptada en Francia, Argen
tina y Colombia (C. Co~ Artículos 218 y 220). 

La implicación doctrinal de estas diferentes alternativas consiste en que 
la sociedad, si bien requiere una pluralidad de asociados para adquirir su 
personalidad jurídica, ella puede desaparecer en el futuro. Así las cosas, 
deberíamos entender la sociedad más como una institución que como un 
contrato, clasificada, por ende, no en la categoría de las convenciones sino 
en la de los sujetos de derecho. Esta concepción institucional o real de la 
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sociedad es armónica con el principio según el cual "La sociedad, una vez 
constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados" (C. Co. Art. 98). En efecto: Si la sociedad 
es un ente jurídico diverso a los asociados, lógico es que tenga autonomía 
frente a los mismos, de modo tal que para ella sea irrelevante, salvo en las 
sociedades de personas, quienes sean los asociados, e incluso que ellos se 
confundan en uno solo. Resulta curioso registrar que esta tesis, que tan 
novedosa se presenta en el Derecho ftAercantil, se encuentra contemplada 
en el Código Civil, Art. 648. Allí se prescribe que si faltan todos los miem
bros de una corporación " ... y los estatutos no hubieren prevenido el mo
do de integrarla o renovarla ... corresponderá a la autoridad que legitimó 
su existencia dictar la forma en que haya de efectuarse la integración o re
novación". 

Según lo expuesto, la sociedad puede llegar a ser unipersonal, aun cuan
do siempre provendrá de un contrato. Sin embargo, no es descabellado ad
!llitir que la sociedad puede ser, desde su origen, unipersonal. En esta hi
pótesis obviamente se descartaría la génesis contractual de la sociedad para 
aceptar que puede ser institución originada en la voluntad de una sola per
sona. Esta tesis, a primera vista poco ortodoxa, inspira desarrollos legisla
tivos en diferentes partes del mundo. En dos tipos de situaciones es espe
cialmente perceptible esta nueva concepción: En primer término, en la or
ganización de empresas industriales o comerciales del Estado, que se so
meten al régimen privado de la sociedad comercial, así la pluralidad de so
cios sea ficticia, o un organismo público sea el único asociado; en segundo 
término, las leyes se inclinan a aceptar la posibilidad de sociedades con un 
accionista único cuando éste es una compañía matriz. A título de ejem
plos vale la pena mencionar la Ley de Sociedades Anónimas del Brasil ex
pedida en 1976, en cuyo Artículo 251 se dispone que, en el caso de subsi
diarias integrales, "La compañía puede estar constituida, mediante escri
tura pública, teniendo como único accionista una sociedad brasilera ". En 
la Ley de Sociedades Alemana de 1965, esta concentración de las accio
nes en un solo accionista no sólo es ad'Tlitida sino, en ocasiones, forzada: 
cuando un solo accionista se convierte en propietario del 950/o del capital, 
está obligado a adquirir la totalidad de las acciones. 

Naturalmente, la admisión de sociedades ab initio unipersonales co!ll
porta desechar el elemento contractual, tanto en el funcionamiento como 
en el origen de la sociedad mercantil. Esta no es, sin embargo, una posi
bilidad teóricamente inadmisible. Nuestro sistema jurídico inequívoca
mente autoriza la constitución de entes jurídicos por acto unilateral. Nos 
referimos, como es fácil adivinarlo, a las fundaciones de beneficencia pú
blica, que gozan de personería jurídica (Código Civil Artículo 633), a pe
sar de que puedan emanar de la voluntad de un solo constituyente, que 
por acto entre vivos o testamento destina, en forma irrevocable, uno o ~ás 
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bienes a un empeño no lucrativo. Desde luego, si el sistema jurídico no re
pele la institución de personas jurídicas por voluntad de un fundador úni
co, resulta accesorio que el ente moral se proyecte hacia actividades de be
neficencia o a la realización de tareas comerciales. 

Alternativas para el otorgamiento de responsabilidad limitada al empresa
rio individual 

Las consideraciones que hasta aquí hemos formulado pretenden haber 
dilucidado los escollos teóricos para la aceptación del empresario indivi
dual de responsabilidad limitada. Sin violentar la naturaleza de las institu
ciones jurídicas pertinentes, nos parece claro que es posible dividir el pa
trimonio en compartimentos estancos, como técnica de limitación dP res
ponsabilidad; y que también lo es la figura de la sociedad unipersonal, tan
to cuando deriva de un contrato como cuando proviene de un acto unila
teral. Sólo nos resta, por consiguiente, pasar revista a las distintas modali
dades que puede asumir la actuación empresarial en la condición tantas ve· 
ces mencionada. 

En primer término, cabe admitir la limitación de responsabilidad sin 
desdoblamiento de la personalidad jurídica del empresario. Esta opción 
cuenta, en la generalidad de las legislaciones, con un importante preceden
te. El armador de naves marítimas o fluviales, que es la persona que las ex
plota por su cuenta y riesgo, sea o no su propietario, sólo se hace respon
sable, en el cumplimiento de ciertas obligaciones derivadas de la navega
ción, y a condición de una actuación de buena fe, hasta por el valor de la 
embarcación, sus accesorios y los fletes. Tal es el régimen contenido en los 
Artículo 1481 y 1482 de nuestro Código de Comercio. Las razones de este 
régimen excepcional han sido explicadas así por un autor destacado; 

" ... mientras por derecho común cada uno responde con todo su 
patrimonio de las obligaciones contraídas por su representante, 
el Derecho Marítimo Italiano, de acuerdo con el vigente en casi 
todos los demás países, concede al armador el beneficio de una 
responsabilidad limitada; y lo hace para alentar las empresas ma
rttimas, para no exponer a los que emplean en aquellas sus capi
tales al peligro de perder toda su fortuna, cuando en realidad no 
pueden ejercer una eficaz y continua vigilancia sobre el Capitán 
y la tripulación .. . ". (César Vivante, "Instituciones de Derecho 
Comercial", Editorial Hispana S.A., .Af.adrid, 1982, pág. 401). 

Otra posible alternativa a la actuación empresarial unipersona~ bajo el 
régimen de responsabilidad limitada consiste en autorizar al empre
sario individual la creación de un ente jurídico, dotado con el patrimonio 
indispensable para realizar la actividad mercantil, cuyo ·nonto constituiría 
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el límite de su responsabilidad; su patrimonio personal escaparía a la 
persecución de los acreedores, salvo circunstancias de excepción estable
cidas en beneficio de terceros. Desde luego, por razones de seguridad en el 
tráfico co1nercial, estas empresas unipersonales de responsabilidad limitada 
deberían llevarse al registro mercantil, obligándolas, además, a indicar con 
toda claridad frente al público la condición jurídica de su actuación. Un 
proyecto de ley en este sentido ha sido reciente.nente sometido a consi
deración del Parlamento belga. 

La modalidad de responsabilidad limitada que se examina encuentra 
adecuado respaldo en la conocida "teoría de la empresa", según la cual 
cada uno de los establecimientos mercantiles propiedad de un mismo 
empresario debe estar dotado de un patrimonio independiente del general 
de su titular, de modo tal que los bienes que lo integran constituyan el 
respaldo exclusivo de los acreedores del negocio; simultáneamente, tam
poco estarían expuestos a que su prenda se afecte con la acción de los 
acreedores cuyos créditos derivan de otros eraprendimientos del deudor en 
una clara incomunicación de riesgos y patrimonios. Esta doctrina, pese a 
encontrarse desarrollada desde comienzos del siglo, ha sido recogida muy 
restringidamente por los ordenamientos jurídicos. Nuestro Código de 
Comercio estipula que hacen parte integrante de un establecimiento 
mercantil los bienes puestos por el empresario a su servicio y las obliga
ciones contraídas en el giro ordinario de los negocios (Artículo 516), de 
suerte que, salvo estipulación en contrario, la enajenación del estableci
miento comporta la transferencia tácita de esos bienes y deudas (Artículo 
525). La consecuencia normal en este caso sería la subrogación del enaje
nante por el adquirente en el pago de las obligaciones contraídas en 
función del estableciiniento, pero la ley ha dispuesto que exista solida
ridad entre ellos (Artículo 527). Estos preceptos plasman, así sea en forma 
embrionaria, un patrimonio de afectación a los fines propios del estable
cimiento mercantil, y la personificación de este como sujeto de derecho. 
No rest.ltaría, por ende, estrafalaria una reforma que asumiera a plenitud 
las consecuencias legales de la teoría de la empresa en un cuadro jurídico 
semejante al que se discute en Rélgica. 

Por último, la limitación de responsabilidad del empresario único po
dría darse en el esquema de sociedad unipersonal, bien por concentra
ción de cuotas o acciones, ya mediante su constitución por un comer
ciante singular. Si se acogiera este camino, serían mínimas las reformas 
legales que habría necesidad de efectuar. 

Nosotros, al menos por el momento, no preferimos ninguna de estas 
propuestas, las cuales, por no ser excluyentes, unas de otras podrían ser 
adoptadas simultáneamente por el Legislador. Nos parece sí indispensable 
un cambio en el régimen legal en vigor, porque de lo contrario se manten-
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drá el divorcio entre el derecho y la realidad, en desmedro de su función 
reguladora de la vida social. 

U: ALLANAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA 

El generalizado abuso de la responsabilidad limitada 

En el capítulo precedente nos hemos mostrado·. decididos partidarios 
de la extensión del beneficio de la responsabilidad limitada al empresario 
individual. Una reforma legal en tal sentido constituiría una respuesta ade
cuada del derecho a la asunción de riesgos, particularmente oportuna 
cuando la economía se encuentra afectada por una grave situación de rece
so; y como para atenuar el desempleo se viene buscando afanosamente la 
promoción de los microempresarios, apenas es necesario registrar que la li
mitación de responsabilidad en pro del comerciante individual vendría a 
configurar el marco jurídico adecuado para estos protagonistas del que
hacer económico. Empero, esta conveniente extensión de la responsabili
dad limitada debe complementarse con una normativa que, con el debido 
rigor, sancione sus frecuentes prácticas abusivas en contra de los acreedo
res. 

Analizando este tema uno de nosotros ha escrito: 

"Con frecuencia se advierte entre nosotros que el principio jurí
dico de la limitación de responsabilidad, del que gozan los so
cios e11 sociedades limitadas, comanditarias y anónimas, es usado 
de manera abusiva en daño de los acreedores. A pesar de la ne
ta separación que tal principio establece entre el ente colectivo 
y sus socios, en numerosas ocasiones la sociedad aparece como 
el mero instrumento de la actividad mercantil del dueño de la 
empresa, hasta el extremo de que los acreedores entienden con
tratar con el socio dominante, o al menos creyendo gozar de su 
respaldo personal por las obligaciones sociales. Esta apariencia 
de unidad patrimonial se desvanece cuando llegan las dificulta
des, y entonces surge, con cruel evidencia, que la garantía que se 
tiene para atender los pasivos no es más que el menguado acervo 
propio de la compañz'a ya repudiada por el socio que la contro
la. Se materializa entonces una curiosa modalidad de la patolo
gía jurídica: mientras el cuerpo, representado por la sociedad, 
yace postrado, su cerebro, que es el socio dominante, goza de 
cabal salud; y no es insólito que la penuria de la sociedad sea el 
resultado directo del fortalecimiento de aquel. Se trata del co-
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nocido fenómeno del "desplume", para usar la expresión en bo
ga". (Jorge H. Botero A., ''Principales aspectos de la Reforma 
Concordataria", Revista ANDI, No. 70, Medellín, 1984, pág. 
63). 

La situación descrita con tan sombríos colores resulta posible por cuan
to, al menos de manera explícita y directa, ninguna norma de nuestro or
denamiento jurídico permite exigir al asociado bajo reglas de responsabili
dad limitada el pago de los pasivos de la compañía, salvo en las hipótesis, 
relativamente infrecuentes, en que la sociedad sea irregular o de hecho 
(C. Co. a 500-1); o que se haya pactado una responsabilidad superior al 
monto del aporte y el asociado no suministre, cuando los activos sociales 
sean insuficientes, el aporte suplementario a que se ha obligado (ídem, a 
353). A menos, pues, que se den estas circunstancias extremas, la limita
ción de responsabilidad permite al asociado defraudador escapar, en prin
cipio, a la persecución judicial promovida por los acreedores de la socie
dad. 

Sanción del abuso de la personalidad en las normas vigentes 

La justificada alarma que la multiplicación de estas situaciones fraudu
lentas provoca, hace indispensable encontrar mecanismos que permitan pe
netrar a través de la persona jurídica fallida, cuyos socios o único propieta
rio operan en réghnen de responsabilidad limitada, para exigirles el pago 
de las obligaciones insolutas del ente social. Con este propósito se acude, 
en primer término, a la teoría del abuso del derecho. Se sostiene, en efec
to, que "los derechos subjetivos de los particulares, tanto en su existen
cia como en su ejercicio, obedecen a una ordenación determinada, y de 
esos derechos se abusa cuando existiendo el deber de ejercerlos, no se 
ejercen, o se ejercen en sentido opuesto a su propio destino o contenido". 
(Arturo Valencia Zea, "Derecho Civil", Tomo III, de las obligaciones, 5a. 
Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1978, p. 341). 

La aplicación de este principio en el Derecho ~.~ercantil está expresa
mente contemplada en el Estatuto del ramo: "El que abusa de sus dere
chos estará obligado a indemnizar los derechos que cause" (A. 830). En su 
excelente libro, Enrique Gaviria con toda razón anota: 
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''Porque si una persona utiliza una sociedad anónima o limitada 
como simple fachada para encubrir o disimular sus negocios per
sonales, y si además dispone arbitrariamente de los bienes socia
les como si fueran los suyos, todo ello en fraude de los acreedo
res, es evidente, a nuestro parecer, que con tal conducta abusa 
de su derecho a la limitación de la responsabilidad ... '. ( ob. cit. p. 
287). 



También se ha dicho que cuando existe una situación de manejo pro
miscuo de los negocios de la sociedad y de los asociados, de modo tal que 
haya confusión entre las cuentas de unos y otros; utilización indistinta de 
la sociedad o de los socios por realizar transacciones que a estos benefi
cian; concurrencia en una misma actividad negocial, etc., se presenta en
tre sociedad y asociados una sociedad mercantil de hecho, que se superpo
ne al vínculo asociativo formal de responsabilidad limitada. En consecuen
cia, los asociados que convierten la compañía en el mero instrumento de 
sus negocios personales, son responsables solidaria e ilimitadamente por 
las operaciones de aquella de conformidad con la preceptiva legal perti
nente (C. Co. A. 501). Y aun podría sostenerse, en estas circunstancias de 
pleno e inseparable ayuntamiento entre la sociedad y los socios, que la 
compañía funciona como representante de éstos, y que, por consiguiente, 
los socios quedan vinculados por las obligaciones contraídas por la socie
dad. Se trata de la institución del mandato aparente concebida por la ley 
en los siguientes términos: "Quien dé motivo a que se crea, conforme a las 
costumbres comerciales o por su culpa, que una persona está facultada pa
ra celebrar un negocio jurídico, quedará obligada en términos pactados an
te cerceros de buena fe exenta de culpa" (ldem, A. 842). 

Razonables como pueden ser todas estas soluciones, lo cierto es que 
ellas no han sido recogidas por la práctica judicial; son, apenas, "derecho 
profesora!", por_ así decirlo, no derecho vivo de la comunidad. Analizar 
las causas de esta omisión nos llevaría a criticar la calidad de la enseñan
za que se imparte en las facultades de derecho, el estilo de ejercicio pro
fesional que es común entre nosotros y la propia administración de justi
cia, cometidos que desbordan los fines perseguidos con este trabajo. Sea 
de ello lo que fuere, parece indispensable introducir una reforma legal que 
de modo específico, directo y claro establezca las condiciones bajo las 
cuales es legítimo remover el obstáculo representado por la responsabili
dad limitada del asociado para vincularlo personal y solidariamente en la 
atención de los obligaciones insolutas de la sociedad. 

Derecho norteamericano: teoría del Disregard 

Como quiera que la teoría que apunta al allanamiento de la personali
dad jurídica ha sido objeto de amplio desarrollo en los ~stados Unidos, lo 
pertinente exponerla con algún detenimiento. El "disregard of the legal 
entity ", o descarte de la personalidad jurídica es, como con frecuencia a
contece en ese país, una construcción judicial, no producto de una norma 
abstracta creada por el Legislador. Una sentencia del año 1905 la expone 
en los siguientes términos: 

"Si una regla general puede ser establecida, a la luz de las con
cepciones juridicas actuales, es aquella según la cual una socie-
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dad debe ser considerada ordinariamente cono una entidad 
legal, y hasta cuando una razón suficientemente poderosa en 
contrario aparezca; sin embargo, cuando la noción de la entidad 
legal sea creada para menoscabar la conveniencia pública, jus
tificar agravios, proteger el fraude o defender el crimen, la ley 
debe considerar la sociedad como una mera comunidad de per
sonas". (Transcrita por Harry G. Hann, ob. cit. p. 204). 

El efecto legal que produce la consideración de la sociedad como mera 
comunidad es obvio: el desconocimiento del ente moral como sujeto de 
responsabilidad para radicar está directamente en sus integrantes, cada vez 
que consideraciones de orden ético así lo hagan necesario. 

Contruida así la teoría, los tribunales la han aplicado con amplitud, es
pecialmente tratándose de sociedades unipersonales, familiares y cerra
das en general. En estos casos se ha dicho que es en principio legítimo 
crear sociedades dominadas por una persona, con una pluralidad aparen
te o francamente de un solo asociado, por cuanto la obtención de la 
responsabilidad limitada es uno de los principales objetivos de la constitu
ción de sociedades (incorporation). El otorgamiento de este beneficio de
pende, empero, de dos condiciones: los negocios deben ser conducidos 
sobre una base asociativa, no personal; la empresa debe ser establecida do
tándola de una estructura financiera adecuada. Comentando estos requisi
tos se ha dicho que: 

"El accionista que rehusa trazar una U'nea divisoria entre sus 
asuntos personales y corporativos se encuentra en una pobre po
posición para demandar a la corte que efectúe lo que él se ha 
abstenido de realizar. Más aún: hay una obvia razón para exigir 
una estructura financiera adecuada como parte del precio por el 
privilegio de la responsabilidad limitada'' ( ob. cit., pág. 206 ). 

El segundo campo importante de aplicación de la doctrina del "disre
gard" es el de las compañías matrices en relación con las obligaciones de 
sus subsidiarias. Para que aquellas puedan legítimamente abstenerse de pa
gar obligaciones de las segundas, invocando el principio de la responsabili
dad limitada y la autonomía jurídica de las compañías filiales, es menes
ter el cumplimiento de estos requisitos: a) Los respectivos negocios, tran
sacciones, cuentas y registros no se encuentran mezclados; b) Cada com
pañía observa independientemente las formalidades jurídicas a que está 
obligada; e) Cada compañía goza de una financiación adecuada en su ca
lidad de unidad separada, habida cuenta de su tamaño y naturaleza; d) 
Las respectivas empresas se presentan ante el público como organismos 
autónomos. El incumplimiento de estas exigencias compromete la respon
sabilidad de la matriz bajo las reglas del mandato. 
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Entre otras de las múltiples aplicaciones de la doctrina comentada en 
los Estados Unidos, pueden mencionarse las siguientes: en el evento de 
quiebra, liquidación o concordato (reorganization proceedings) los crédi
tos de los accionistas, aun cuando no deriven del reembolso de los apor
tes, pueden ser postergados frente a los acreedores externos cuando el 
activo social es insuficiente y pueda imputárseles mala fe. La responsabi
lidad del accionista principal queda comprometida cuando despoja la so
ciedad de sus activos para eludir la acción de los acreedores. Para deter
minar el efecto de la cosa juzgada, puede establecerse identidad jurídi
ca de parte entre el accionista y la compañía cuando esta ha sido usada 
como mera instrumentalidad. Por último, debe destacarse que el allana
miento de la personalidad jurídica puede darse para alcanzar a los di
rectores y funcionarios de la compañía cuando rompen un contrato ce
lebrado por la sociedad buscando su propio beneficio. 

El Derecho argentino: Quiebra de los defraudadores indirectos 

En procura del instrumento jurídico adecuado para realizar "la remo
ción del velo societario" y "mirar el hombre detrás de la máscara", para 
usar las expresivas frases acuñadas por la jurisprudencia norteameri
cana, encontramos pertinente traer a colación la disposición vigente en la 
Argentina, que a su vez ha sido tomada de la legislación francesa. Prescri
be, en efecto, la Ley 19.551, Artículo 165, que "La quiebra de una socie
dad importa la de toda persona, que bajo la apariencia de la actuación de 
aquella, ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los 
bienes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores". 

El propósito perseguido por esta disposición es certeramente moralizan
te: el doble beneficio de la personalidad jurídica y la limitación de respon
sabilidad ha sido instituido para que se ejercite en desarrollo de una acti
vidad mercantil ceñida a la ética de los negocios y respetuosa de los dere
chos de terceros; no para que sirva de mampara a quienes sólo buscan un 
enriquecimiento torticero. De allí que el juez pueda desbaratar el an
damiaje social armado con fines defraudatorios, tanto cuando sus benefi
ciarios son los asociados, como cuando se trata de terceras personas, por
que podría ser posible que quien domina la sociedad, y la utiliza en su pro
vecho personal, no tenga la calidad formal de asociado. 

No obstante, nos parece equivocado arrastrar a los beneficiarios reales 
de la sociedad fallida a una quiebra irremisible. Ante todo hay que adver
tir que su quiebra puede causar serios perjuicios a los acreedores persona
les, que perfectamente pueden ignorar el vínculo existente entre su deu
dor en ciernes y la sociedad fantasma. En estas circunstancias, no pudie
ron tener en cuenta al contratar el patrimonio consolidado de la sociedad 
y sus beneficiarios, sino, exclusivamente, el de estos últimos. Por tal razón 

\ll \.OtEO O:P T P..t t HO LEGPt\. 91 

¡. ,_ ~ l)~ t ERC\0 

unotA 



conducirlos a un concurso con los acreedores de la ~ciedad fallida impli
caría un menoscabo injusto de su prenda general, que de buenas a prime
ras resultaría disminuida en el valor de un pasivo que ordinariamente les 
sería desconocido. En segundo término, la quiebra automática de la per
sona que ha utilizado la sociedad con ánimo defraudatorio, tendría un ine
quívoco propósito sancionatorio, a pesar de que la quiebra, en los ordena
mientos jurídicos que conocemos, y desde luego, en el nuestro, no ha sido 
concebida con ese fin, sino como un proceso de ejecución forzosa, adelan
tado en beneficio de todos los acreedores del comerciante fallido. Su bue
na o mala fe tiene importancia, por ejemplo, para determinar su responsa
bilidad penal y decidir su rehabilitación, pero no cambia la naturaleza de 
la institución: quiebra es también la liquidación judicial del patrimonio 
del comerciante honesto que fracasa en sus negocios por razones ajenas a 
su voluntad. Por último, la quiebra automática del beneficiario de la so
ciedad quebrada, que puede estar atendiendo cumplidamente sus obliga
ciones, implicaría el absurdo de que haya quiebra a pesar de no haber ce
sación de pagos. En este evento, pero únicamente en él, podría formarse la 
masa de la quiebra con el conjunto de activos y pasivos de la sociedad y el 
controlan te defraudador. Esta acumulación plantea un delicado conflic
to de interés entre los acreedores directos o personales del controlante v 
los acreedores sociales, que debe ser resuelto otorgando a los primeros el 
derecho a un pago preferente. Por fortuna, el Código Civil es pródigo en 
instituciones adecuadas para resolver este tipo de situaciones. Pensamos 
concretamente en el beneficio de separación, que permite a los acreedores 
del difunto impedir que los bienes heredados se confundan con los pro
pios del heredero, con miras a lograr que la masa herencia! quede afecta al 
pago de sus créditos con preferencia a las deudas propias del heredero 
(C.C. Art. 1435). En el caso que comentamos, el beneficio de separación 
se establecería en favor de los acreedores sociales. En síntesis: la quiebra 
de la sociedad utilizada como instrumento defraudatario de los acreedo
res no implicaría la quiebra ipso jure de los socios, pero los haría solida
riamente responsables del pasivo social. Si esta responsabilidad sobrevi
niente los colocara en cesación de pagos, conforme a las reglas generales 
serían declarados en quiebra, caso en el cual los acreedores personales y 
directos gozarían de preferencia frente a los acreedores sociales. 

Ill. AGRUPACION DE SOCIEDADES 

Formas modernas de la competencia económica 

La Constitución colombiana expedida en 1886 tácita!llente asume que 
la actividad política se desarrolla por ciudadanos aislados, y de allí que 
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disponga que "son prohibidas las juntas políticas populares de carácter 
permanente" (A. 47). Se coloca, pues, de espaldas a la realidad, cuyo 
examen demuestra que la acción política ordinaria~ente se realiza en for
ma colectiva, por medio de partidos y movimientos políticos. Sólo en 
1957, con motivo de la expedición del plebiscito, el Constituyente co
lombiano tomó conciencia de que los protagonistas fundamentales del 
proceso político son los partidos, y que sólo se accede al poder aglutinan
do en torno suyo la voluntad ciudadana. Por eso el plebiscito se refirió en 
términos explícitos de los partidos liberal y conservador, a los que asignó 
las responsabilidades de conducir el Estado durante el período del Frente 
I'·Jacional. Sin embargo, todavía se encuentra formalmente en vigor el tex
to que hemos copiado, lo cual demuestra una contradicción palmaria en
tre la realidad política y el estatuto que pretende gobernarla. 

Algo se!llejante ocurre en el mundo de los negocios. Durante mucho 
tiempo la concepción implícita del Legislador consistió en asumir a los 
empresarios aislados, sean ellos comerciantes individuales o sociedades, co
mo los protagonistas de la vida mercantil, cuando la verdad es que son 
comunes las alianzas y agrupaciones entre tales agentes de la actividad 
económica. Y cuando el legislador, en los diversos países, adquirió con
ciencia del fenómeno, por regla general sólo le interesó por su efecto en la 
libre concurrencia; por esta razón, las agrupaciones empresariales suelen a
parecer por vez primera en las reglas legales destinadas a impedir los mo
nopolios. Este enfoque es necesariamente incompleto, porque otras fa
cetas del agrupamiento empresarial requieren atención del legislador; y 
con frecuencia equivocado, porque no siempre la conformación de un gru
po de sociedades disminuye la libre concurrencia, y aun en los casos en 
que así acontece, los beneficios derivados de la concentración pueden ser 
superiores a la pérdida de competencia en el mercado. Pensamos, por 
ejemplo, los beneficios de las economías de escala, la eficiencia lograda en 
la integración vertical de tareas productivas, la obtención de dimensiones 
adecuadas de la empresa que concurre en mercados internacionales, etc. 

La superación de los prejuicios éticos. 

De lo que acaba de decirse se desprende ya un criterio que queremos 
manifestar con absoluta franqueza: los agrupamientos empresariales deben 
ser vistos sin los perjuicios que hoy son frecuentes, pues, no cabe predi
car de ellos, a priori, su mal intrínseco. Como mera técnica organizativa de 
la actuación empresarial, el grupo puede constituirse tanto para fines me
recedores de respaldo legal como para propósitos dañinos. Y en la misma 
manera que no siempre su formación conduce a situaciones de monopolio, 
tampoco necesariamente son mecanismos para la concentración del ingre
so. Desde luego, en sus diversas variedades, los grupos apuntan a la concen
tración del potencial económico, pero nada impide que un propósito tal 
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sea compatible con una alta repartición de la riqueza generada. La demo
cratización del capital accionarlo que normas recientes han venido propi
ciando, puede darse tanto en sociedades individualmente consideradas, 
como en los conjuntos empresariales. Mas lo que si no resulta sensato es ig
norar la realidad de los agrupamientos empresariales que son, sin duda al
guna, factores imprescindibles de la economía contemporánea. 

Antes de esbozar los principales aspectos de un posible régimen legal 
sobre grupos financieros, conviene pasar sumaria revista a las normas del 
derecho colombiano actual que, de alguna manera, tienen en cuenta la 
agrupación empresarial 

Reseña de la legislación colombiana sobre agrupamiento empresarial 

La Ley 155/59 sobre prácticas comerciales restrictivas toma como ne
cesario punto de partida que ciertos actores del proceso económico no 
compiten entre sí, sino que coaligan para co"llpetir asociados u obtener 
predominio en ~ mercado. Sin embargo, no se ocupa de regular el funcio
namiento interior de los grupos, y, menos aún, de establecer reglas rela
tivas a las responsabilidades especiales que contraen las empresas imbrica
das. Persigue, apenas, impedir los monopolios, facultando al gobierno para 
autorizarlos cuando " ... tengan por fin defender la estabilidad de un sector 
básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía 
general "(artículo lo. par). Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo 
contempla la posibilidad de que entre sociedades unidas por un vínculo 
de subordinación se configure una unidad de empresa con el fin de que los 
salarios y prestaciones extralegales que rijan en la matriz se apliquen a 
las subordinadas que cumplan actividades similares, y operen en zonas de 
condiciones económicas semejantes (Artículo 194). La vinculación empre
sarial también tiene incidencia en las normas reguladoras del impuesto a 
la renta. Sólo son deducibles de la renta bruta dentro de ciertas cuantías 
los pagos por servicios personales que hagan las gociedades a sus socios o 
parientes; si los pagos se hacen a través de varias sociedades vinculadas entre 
sí, procede su acumulación para determinar el monto de la deducción 
máxima permisible al conjunto de las sociedades (D.L. 2053/7 4, Artículo 
49). Al definirse la Sociedad Anónima Abierta , para los fines relativos al 
impuesto de renta, está previsto "que ningún accionista o grupo de accio
nistas que sean cónyuges o parientes entre sí dentro del segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, posean más del 300/o 
del total de las acciones, bien directa o a través de sociedades filiales, sub
sidiarias o de familia" (Ley 9a./83, Artículo 10, Literal C). 

En el área de sus responsabilidades la Comisión Nacional de Valores ha 
venido expidiendo !lledidas tendientes a hacer emerger, en sus precisos 
contornos, las agrupaciones de accionistas en compañías que participan en 
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el mercado bursátil. En este contexto, adquiere particular importancia la 
noción de "Beneficiario real", que como su nombre lo con nota es quien 
tiene, en su sentido económico, capacidad decisoria en relación con una 
acción, sin que el efecto irnporte excesivamente la condición formal de ac
cionista (:::tesolución 005/82, A. 1). Inspirada la Comisión en el propósito 
de· que la formación de grupos controlantes de sociedades anónimas que 
actúen en el mercado público, o la transferencia de ese control, se reali
cen en ese mercado, ha establecido reglas especiales de procedimiento para 
la transferencia de acciones que comporten el lOO/o o más del capital so
cial. Ese procedimiento consiste, fundamentalmente, en que la operación 
se adelante previa oferta innominada y objeto de amplia difusión, dirigi
da a todos los potenciales participantes del mercado accionario; y como 
lo que en el fondo importa es la transferencia del control material, tales 
reglas no se aplican en las operaciones realizadas entre integrantes de un 
mismo grupo económico, toda vez que se mantiene la identidad del bene
ficiario real (Resoluciones 005/82 y 002/83). De otro lado, la Comisión 
tiene dispuesto que las sociedades emisoras de valores deben adicionar sus 
estados financieros periódicos con notas complementarias que precisa
mente indiquen los negocios realizados entre compañías matrices y subor
dinadas; esa obligación se extiende, en el caso de operaciones con compa
ñías vinculadas, a la divulgación de los "Préstamos con tasas de interés 
diferentes a las que ordinariamente se pagan o cobran a terceros en con
diciones similares del plazo, riesgo, etc." (Circulares 007/83 y 003/84). 

Los grupos de sociedades en el Código de Comercio 

Para completar esta reseña sobre la presencia de las agrupaciones em
presariales en la legislación colombiana, es menester una rápida referencia 
al Código del Comercio. Este postula la existencia de vínculos de subordi
nación y, tácitamente, de dominio, entre sociedades. Si la relación de au
toridad es directa, la compañía dominada es filial, mientras que si ese re-
sultado se obtiene por medios indirectos, la dependiente recibe el nombre 
de "subsidiaria". A continuación se conciben tres modalidades principales 
para la conformación del vínculo: tenencia de la mayoría del capital: po
sibilidad de conformar el quórum mínimo decisorio en los órganos de la 
compañía y participación en la mayoría de sus utilidades. Sin embargo, el 
texto pertinente es puramente indicativo: queda abierta la posibilidad de 
que se den otras modalidades de control. El legislador dispone también 
que el grupo puede formarse por coordinación, circunstancia que se da 
cuando entre dos o más sociedades " ... existan intereses económicos, finan
cieros o administrativos comunes o recíprocos ... ". Configurados los grupos 
de sociedades en esta forma, el Código se limita a regular dos aspectos: las 
sociedades subordinadas no pueden tener participación en el capital de la 
sociedad matriz (A. 262); y el gobierno puede comprobar la realidad de las 
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transacciones celebradas entre una sociedad matriz y sus subordinadas 
(A. 265). 

La preceptiva legal que acaba de resumirse adolece de múltiples defi
ciencias. En efecto: La diferencia entre compañías filiales y subsidiarias, 
según la naturaleza directa o indirecta de su dependencia, carece de 
consecuencias legales y, en consecuencia, resulta inútil. Lo mismo ocurre 
con los grupos de coordinación, que se asoman a los textos legales sin nin
gún propósito normativo. También es defectuosa la norma relativa a las 
participaciones sociales recíprocas, que no deberían ser proscritas de 
modo absoluto, sino exclusivamente cuando se hacen con recursos del 
capital o de la reserva legal; y permitirse cuando se efectúen con otras uti
lidades retenidas, toda vez que en este caso no se produce "aguamiento" 
o dilusión del capital social. Así mismo, como las participaciones recípro
cas en el capital, cuando comprometan el capital y reservas, son necesa
riamente nocivas, la prohibición legal no debería dirigirse exclusivamente 
a las sociedades subordinadas, sino, en general, a todas las compañías. Una 
regulación cuidadosa de este tema conduciría a evitar otras modalidades 
inconvenientes, cuando no francamente ilícitas, de deterioro del capital, ta
les como su rotación, total o parcial, entre varias compañías, o la deno'lli
nada "piramidación de capitales". 

Mas para que se perciba en su cabal dimensión la deficiencia de los pre
ceptos legales vigentes, es menester precisar qué son los grupos de socie
dades, tarea que acometeremos en seguida. 

La esencia del agrupamiento empresarial 

Estimarnos que es tarea inútil adentrarse en las diversas modalidades de 
agrupación e~presarial que pueden darse en la vida de los negocios; lo que 
importa, con miras al diseño de las instituciones jurídicas adecuadas para 
ordenar el fenómeno, es precisar cuál es su dimensión relevante para el de
recho. Entonces surge como factor crucial la existencia de un vínculo, que 
puede ser formal o de facto, entre dos o más compañías, determinante de 
que ellas queden sometidas a una dirección unificada y, por consiguiente, 
subordinadas al interés económico del conjunto. Esta 111ediatización del 
interés singular de cada compañía, crea, por sí sola, una situación de peli
gro para los acreedores de la empresa subalterna y los accionistas que no 
tengan en el "pool" empresarial una participación cuando menos propor
cionalmente idéntica a la que tienen en la co~pañía filial. Se percibe de 
inmediato que ese peligro consiste en que la compañía integrada al grupo 
sea conducida de modo tal que sus negocios sufran deterioro en relación 
con los posibles resultados que se obtendrían de conservar su autono11Ía 
directiva. En este caso, los acreedores pueden padecer la radical dismü~u 
ción del patrimonio que respalda sus créditos, al paso que los accionistas 
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minoritarios o extraños pueden ver menguada, y aun perdida, su legíti
ma expectativa de utilidad. 

Estas consideraciones, cuya correspondencia con la realidad es palma
ria, deben conducir a la creación de normas legales destinadas a la pro
tección de tales acreedores y asociados minoritarios. Sin embargo, allí 
no debería agotarse el contenido de esa posible legislación. Es menester, 
además, percibir que, a la luz de la estructura actual de las economías de 
mercado, la conformación de grupos empresariales es, no sólo difícil
mente evitable, sino, en numerosas ocasiones, de alta conveniencia social, 
razón de por sí suficiente para que la ley se ocupe de legitimarlos. Así 
estemos de corazón con David, salvo en el relato h1blico éste pierde suba
talla contra Goliat. Y para no buscar ejemplos exóticos demostrativos de 
esta tesis, baste registrar que nuestro éxito en el mercado cafetero mun
dial, en buena parte obedece a que la exportación del producto está en 
manos de la Federación Nacional de Cafeteros, uno de los complejos em
presariales más importantes del país. 

Información al público sobre la existencia del grupo 

Adentrándonos en la sumaria presentación de los principales aspectos 
de un eventual cuadro normativo de las agrupaciones e'llpresariales, es 
evidente que la primera preocupación debe consistir en hacerlos emer
ger. Desde luego, sabemos bien que el grupo puede integrarse de facto, co
mo consecuencia, fundamentalmente, de la participación de una compa
ñía en el capital de otra suficiente para controlar la administración; o me
diante la participación simultánea de unos inversionistas en dos o más 
compañías. Estas operaciones dan origen a los nexos de subordinación y 
coordinación ya conocidos en nuestra legislación, así las reglas pertinen
tes sean, como lo hemos dicho, defectuosas. Sin embargo, en países más 
avanzados que el nuestro el grupo puede provenir de un contrato de domi-
nación ajustado entre dos compañías, previa decisión de sus respectivas 
asambleas. Así está previsto en la ley alemana de sociedad expedida en 
1965 y en la reciente ley brasilera de 1976. Dispone esta última en su 
Artículo 265 que "la sociedad controladora y sus controladas pueden 
constituir, en los términos de este capítulo, grupos de sociedades, me
diante convención por la cual se obligan a combinar recursos o esfuerzos 
para la realización de los respectivos objetos, o a participar en actividades 
o empresas comunes". Esta norma es obvio corolario de una actitud que 
busca regular los grupos empresariales, que son, repetimos, los modernos 
actores de la economía empresarial, aunque sometiéndolos a reglas estric
tas de comportamiento, como lo veremos en seguida. 

Provenga, pues, el grupo e1npresarial de combinaciones financiP.ras o ad
ministrativas, o, francamente, de un contrato de dominación entre las 
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compañías coaligadas, su existencia debe ser puesta en conocimiento de la 
comunidad en cuyo seno las empresas integradas actúan. Los intrumentos 
clásicos que el derecho comercial ha elaborado para estos fines son el re-
gistro mercantil y la obligatoria inclusión del dato que se quiere divulgar 
en la correspondencia y demás documentos de negocios producidos por el 
comerciante. Así debería disponerse en relación con los grupos de socie
dades. 

Consolidación de estados financieros de las ·empresas agrupadas 

Sin embargo, no culminan allí las necesidades de información pública 
relativas al grupo de saciedades o empresas. Es indispensable, además, la 
provisión de la información financiera adecuada para que pueda apreciarse 
la situación económica del grupo. Las reglas trazadas de la Comisión Na
cional de Valores a que nos hemos referido antes, apuntan a este objeti
vo. La ley brasilera dispone que toda compañía abierta que tenga más del 
300/o de su patrimonio líquido invertido en sociedades controladas debe 
elaborar y divulgar, juntamente con sus estados financieros, estados con
solidados, para cuya confor~nación establece preceptos minuciosos (Ar
tículos 249 y 250). Lo propio acontece en la generalidad de las legisla
ciones europeas y sus proyectos de reforma, según lo anota Sergio Le Pe
ra, en un libro de particular interés (Cuestiones de derecho comercial mo
derno", Editorial Astrea, Buenos Aires, 1979, pág. 248). El proyecto de 
reforma financiera presentado por el gobierno actual a consideración del 
parlamento también tiene previsto que las instituciones econó'1licamente 
vinculadas deben consolidar sus estados patrimoniales y someterlos a la 
aprobación de la Superintendencia Bancaria, exigencia esta última ex
cesiva a nuestro modo de ver porque conduce a privar a los accionistas de 
su derecho a aprobar las cuentas del ejercicio. 

Legitimación del dominio de unas compañías sobre otras 

Ocupándonos ahora de expresar nuestro criterio a propósito de las res
ponsabilidades de las empresas integrantes de un grupo por las deudas de 
cualquiera de sus integrantes, es menester señalar que cumplidos ciertos re
quisitos, la ley debe legitimar la subordinación del interés particular de 
una empresa al propósito global perseguido por el complejo empresarial. 
En tal virtud, los directores y funcionarios de la sociedad subordinada de
ben estar obligados a seguir las directrices impartidas por las autoridades 
superiores del grupo, así ellas sean contrarias a la conveniencia de su com
pañía. Dispone al respecto la legislación del Brasil: "A los administradores 
de las sociedades filiales, sin perjuicio de sus atribuciones, poderes y res
ponsabilidades, de acuerdo con los respectivos estatutos o contratos socia
les, compete observar la orientación general establecida y las instrucciones 

98 



expedidas por los administradores del grupo que no importen violación de 
la ley o de la convención del grupo" (Artículo 272). Esta sumisión de una 
compañía a intereses de mayor envergadura, ha permitido a los dóctrinan
tes señalar que si bien la compañía sometida conserva su objeto social, se 
desvanece o pierde su fin social, que no será ya, al menos de modo necesa
rio, la generación de utilidades para sí misma. La legitimación de esta rela
ció~ de dominio, tiene que producir algún efecto al determinar el tipo de 
responsabilidad que corresponda a la matriz por las obligaciones de su 
filial. 

Responsabilidad de la matriz por las obligaciones de la subordinada 

Una primera solución a esta problemática es la del derecho norteame
ricano, para el cual no es menester una regla específica toda vez que la 
doctrina del "disregard, es suficiente para determinar cuándo surge la 
responsabilidad de la compañía controlante. Será entonces ñecesario exa
Ininar, en cada caso, si la matriz, que actúa bajo el principio de la respon
sabilidad limitada, lo ha ejercido en forma abusiva respecto de la compa
ñía subalterna. En nuestro sentir este enfoque carece de aplicación cuando 
el ordenamiento jurídico autoriza la subordinación del interés de la com
pañía al del grupo, pues en esta hipótesis no será fácil imputar al accionis
ta controlador, que ejercita el derecho a someter a la compañía subordi
nada, la comisión de un acto abusivo. 

Mientras que en el derecho norteamericano no existe una regla especí
fica para resolver este problema, al otro extremo encontramos el proyec
to de sociedad europea y un proyecto sometido al Parlamento francés en 
1970 cuya suerte actual ignoramos. En ambos estatutos está previsto que 
la sola existencia de una relación de dominio de una compañía en rela
ción con otra genera responsabilidad solidaria de la matriz. Pensamos que 
esta solución es equivocada. De la misma manera que resulta absurdo que 
la matriz no responda jamás por las obligaciones de la filial, también lo es 
que responda siempre, entre otras por la primordial razón de que no pue
de confundirse la conformación de un grupo de empresas con una fusión 
de sociedades. Como en este evento las compañías pierden su identidad 
para convertirse en una sola, ésta necesariamente d~be afrontar la totali
dad de las obligaciones, en tanto que cuando se presenta la agrupación, las 
compañías imbricadas conservan su identidad jurídica, circunstancia esta, 
suficiente para que no sean tratadas como si sus patrimonios se hubieran 
reunido en uno solo. De otro lado, la solidaridad constituiría un serio 
obstáculo a todas las agrupaciones etnpresariales. Aun aquellas de cuya 
bondad nadie dudaría, ya que al quedar derogado el principio de la res
ponsabilidad limitada, se agravarían extraordinariamente los riesgos de las 
actividades, con frecuencia azarosas, realizadas por las diferentes compa
ñías de grupo. 
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Posible régimen de la responsabilidad de la empresa dominante 

En nuestro sentir la responsabilidad de la matriz por los créditos de la 
subordinada debe ser, en primer término, subsidiaria. Los acreedores de la 
filial deben ser constreñidos a procurar la satisfacción de sus créditos di
rectamente frente a la sociedad subordinada; y unicamente en la hipótesis 
de que ésta sea insolvente, debería facultárseles para dirigir su acción de 
cobro contra la compañía matriz. 

En segundo término, conceptuamos que la responsabilidad de la matriz 
debe ser, además de subsidiaria, condicional. Sólo es justo que responda la 
matriz cuando la insolvencia de la filial obedezca a su culpa, o a la direc
ción de la subordinada en contra de sus intereses particulares. Porque si la 
insolvencia de la subordinaría obedece a circunstancias de naturaleza eco
nómica, independientes de la acción u omisión de la sociedad principal, 
endilgar responsabilidad a ésta por el fracaso de la subsidiaria constituiría 
una injustificable modalidad de fianza o aval obligatorio; o, visto de otro 
modo, de responsabilidad objetiva por hechos de terceros. Anota al respec
to Le Pera: 

"De otro ángulo, se acepta generalmente que deberz'an quedar 
excluidos aquellos casos en que la insolvencia se produce a con
secuencia de una crisis grave y prolongada en el país de actua
ción. o en el sector de la actividad económica en que actúa la 
subsidiaria. En ocasiones se sugiere una fórmula más amplia, di
ciendo que la responsabilidad queda excluida cuando la insol
vencia es provocada por un "fenómeno extraño al grupo en sí 
mismo considerado". La prueba de que ha ocurrido alguna de 
las causales que excluyen la responsabilidad de la controlante, se 
conviene generalmente que está a cargo de ésta". (Ob. cit. 252). 

Configurada en forma expuesta la responsabilidad subsidiaria y condi
cional de la :natriz, todavía se impone resolver el posible conflicto de inte
reses entre sus acreedores y los acreedores de la empresa filial. Tal conflic
to se presenta cuando el patrimonio de la matriz es insuficiente para aten
der los créditos de la subordinada insolvente respecto de los cuales es 
responsable, simultáneamente con sus propias acreencias. En esta hipóte
sis, somos partidarios, como ya lo hemos expresado atrás en una situación 
se1nejante, de que se establezca en favor de los acreedores sociales de la 
matriz el derecho a un pago preferente, siempre que sus créditos sean an
teriores a la fecha de inscripción del grupo en el Registro l\1ercantil. En el 
caso contrario, es evidente que pudieron conocer, al otorgar sus créditos, 
las responsabilidades indirectas que recaían sobre su eventual deudor y 

' ' en consecuencia, no es injusto someterlos a concurso conjuntamente con 
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los acreedores de la filial, respetando, por supuesto, las reglas ordinarias 
sobre prelación de créditos. 

La tutela de los accionistas minoritarios 

Decíamos atrás que el otro aspecto que requiere un tratamiento legal 
adecuado es el de los accionistas minoritarios o disidentes, que quedan 
atrapados dentro de una sociedad anónima que en virtud de su integra
ción a un grupo deja de perseguir sus propios intereses. PJ respecto, la 
legislación inglesa prescribe que si un accionista adquiere el 900/o del 
capital social está obligado a adquirir las acciones restantes, pagándolas al 
precio que se establezca dentro de un proceso judicial si faltare el acuer
do entre las partes. Preceptos semejantes existen en Francia y Suecia. 

La solución expuesta nos parece correcta aun cuando creemos que ella 
debe operar siempre que la compañía quede supeditada al interés de la ma
triz, sin que para tal efecto importe la magnitud de la participación accio
naría, y a condición de que ésta ejercite su dominio en perjuicio de la do
minada. En realidad. con frecuencia se requiere una participación sustan
cialmente menor al OOO/o para ganar el control de una compañía, sobre to
do cuando sus accionistas son numerosos y dispersos. Sin embargo, tampo
co puede bastar ese control si no es acompañado de una gestión de los 
asuntos de la subordinada en contra de su interés, para que sea obligato
rio "expropiar" a los accionistas minoritarios. Podría acontecer que la 
controlante continúe manejando los negocios de la sometida con los 
~nis!nos criterios que tendría una dirección independiente, caso en el 
cual no se ve la necesidad de forzarla a adquirir las acciones de los ac
cionistas ajenos al "pool''. 

De otro lado, la adquisición forzada de las acciones de quienes son ex
traños al grupo supone que sus intereses económicos legíti~os se encuen
tran seriamente amenazados, y que no existe otra manera menos traumá
tica de evitar la materialización del perjuicio. 

Inspirados en esta idea, nos inclinamos al establecimiento de dos re
medios alternativos: el canje, en la proporción que corresponda, de las 
acciones de la subsidiaria por acciones de la matriz; y el otorgamiento de 
una utilidad normal adecuada a los accionistas minoritarios garantizada 
por la matriz, aun cuando las utilidades reales de la filial sean insufi
cientes. La adopción de cualquiera de estas fórmulas, en sustitución de 
la compra forzada de las acciones, sería decidida por el juez, a petición 
de la matriz, teniendo en cuenta la equidad de las relaciones entre las 
partes comprometidas en la pugna de intereses. 
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Una necesaria advertencia 

Por último hay que registrar que estos mecanismos de protección de 
los acreedores de la filial y sus accionistas externos o minorttarios se jus
tifican tratándose de compañías en alguna medida abiertas, que partici
pan en el mercado público de valores y tienen un número mínimo de ac
Cionistas. Si antes de su integración a un grupo eran ya cerradas, acreedo
res y accionistas estaban en condiciones de ponderar los riesgos de una 
mayor concentración, y no resultan, en consecuencia, merecedores de es
tos sistemas extraordinarios de tutela. 

IV. REVISORIA FISCAL: UNA INSTITUCION PARA REVISAR 

Carácter privado de la (JSCalización ejercida por la revisoría fiscal 

En el derecho comprado la fiscalización de las sociedades por acciones, 
en especial de la sociedad anónima, aparece como una necesidad reconoci
da y regulada de algún modo por las legislaciones de los países, puesto que 
esta forma asociativa ha sido no sólo gran instrumento de la economía ca
pitalista, sino que por sus características ha constituido tradicionalmente 
aun en países en desarrollo un medio para canalizar el ahorro del público. 

El fundamento, los objetivos, la forma y el grado de la fiscalización va
rían de un sistema legal a otro si bien, en general, puede concluirse que la 
fiscalización varíar. de un sistema legal a otro pero, en general, puede con
cluirse que la fiscalización reviste modalidades bien diferentes: permanen
te, ocasional, administrativa, judicial, privada y aún individual. 

En este aspecto del régimen de las sociedades interesan especialmente 
las formas de la fiscalización que se ejercen organizadamente mediante al
gún órgano especializado, sea de carácter interno o externo. 

La fiscalización administrativa se ejerce por el Estado, bien sea bajo la 
forma de autorización previa del poder ejecutivo para la constitución de la 
sociedad, y muy comúnmente también para autorizar sus reformas. Esta 
fiscalización algunas veces es de carácter permanente con proyecciones 
que rebasan el simple control de la legalidad de los actos de constitu
ción y de reforma. Tal vez la forma menos utilizada es la fiscalización ju
dicial, que atribuye determinadas intervenciones de control a los jueces o 
tribunales de comercio en países en los cuales existe esa jurisdicción es
pecial. 
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Hasta promediar el presente siglo la forma caracteristica de fiscaliza
ción de las sociedades anónimas en la mayor parte de los países respon
día a la modalidad privada, mediante iqstitucionalización de la vigilancia 
sobre la actuación de los administradores por medio de auditores (In
glaterra), "Com,nisaires" (Francia), "Censores'' {España), "Contraleurs" 
(Suiza), "Síndicos" (Italia, Argentina), etc., con funciones de carácter 
permanente en orden a la vigilancia continua de la gestión de los adminis
tradores, o con funciones que se cumplen periódicamente mediante el 
examen de las cuentas anuales que deben rendir los encargados de la ad
ministración social a los accionistas, con el propósito de suministrar ele
mentos de juicio y criterios sobre la razonabilidad y confiabilidad de los 
estados financieros de situación y resultados que se so::neten a la conside
ración de la asamblea general. 

En los diversos ordenamientos positivos, la fiscalización privada aparece 
como un elemento o factor que es inherente a la estructura misma de la 
sociedad anónima. Tal vigilancia se ha institucionalizado no sólo, para pro
tección del interés de los mismos asociados, sino también de los terceros, y 
aun del interés general que se manifiesta en órbita superior del orden pú
blico e<>onómico. 

Creación legal y breve historia de su desarrollo en el país 

La historia noderna de la sociedad anónima en el país :nuestra clara
mente que en ella y para ella se crearon las normas reguladoras que dieron 
marco legal y desarrollo obligatorio a los principios de fiscalización priva
da y vigilancia administrativa. El hecho histórico es que las dos concep
ciones irrumpieron en el ámbito de nuestro entonces deficiente régimen le
gal de la sociedad anónima en la década del treinta. 

La institución legal de la revisor(a fiscal, que alcanza ya en nuestro sis
teina societario más de cincuenta años de existencia, aparece con una pri
mera referencia en la ley mercantil de 1931, distinguida con el número 
58, por la cual se creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas y se 
dictaron otras normas sobre regulación de dichas compañías. Los Artícu
los 26, 40 y 41 hacen alusión al "contralor" o "revisor fiscal" para sentar 
en la primera de esas normas los fundamentos en materia de inhabilida
des e incompatibilidades con el fin de garantizar la independencia e impar
cialidad de quienes ejercían la vigilancia privada de las sociedades; en tanto 
que las normas de los artículos 40 y 41 establecieron el principio de la res
ponsabilidad solidaria de administradores y revisores fiscales por violación, 
negligencia o falta voluntaria en el cumplimiento de sus deberes. De esa 
manera la Ley 58 de 1931 reguló parcialmente la actuación de contraJo
res o fiscalizadores que por creación consuetudinaria actuaban común
mente en las compañías por acciones. 

103 



Como antecedentes legales del establecimiento obligatorio de la revi
soría fiscal en las sociedades anónimas, suelen citarse los Artículos 562, 
620 y siguientes del antiguo Código de Comercio Terrestre, adoptado por 
la Ley 57 de 1887, en cuanto que el primero facultaba al poder ejecutivo 
para nombrar un comisario de cuentas pagado por la compañía que vigi
lara las operaciones de los administradores y le diera cuenta "de la inejecu
ción o infracción de los estatutos"; y los segundos regulaban la compo
sición y funciones de la junta de vigilancia en las compañías en coman
dita por acciones. 

Fue solamente a partir de la vigencia de la Ley 7 3 de 1935 cuando la 
institución de la revisoría fiscal como forma organizada de vigilancia priva
da de la administración en las compañías anónimas alcanzó su verdadera 
consagración legal, pues mediante dicha ley se hizo obligatoria su crea
ción co:no parte de la estructura de tales sociedades y se determinaron las 
funciones del revisor fiscal; al mismo tiempo se atribuyó su nombramien
to imperativamente a la asamblea de accionistas. 

El profesor l'""iguel Moreno Jaramillo, de grata recordación entre noso
tros por su sabiduría y la pureza de su estilo, decía que "una de las fun
ciones más preciosas que se desarrollan en el seno de la compañía anóni
ma es la de contralorear, confrontar, cotejar, verificar o visar. De allí que 
el cargo de contralor o revisor fiscal sea en extremo delicado". 

Con lenguaje de jurista puro, desprovisto del afectado tecnicismo econó
mico, describía en forma sencilla el rol del revisor fiscal dentro de la em
presa, en forma que hoy nos presenta claramente la concepción que ini
cialmente se tuvo de su función de vigilancia netamente privada: 
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"El vigila el movimiento de la administración social, observa si 
los actos se ejecutan y los negocios se realizan con sujeción a las 
leyes y a los estatutos y dentro del giro ordinario o extraordina
rio de la sociedad; conoce las actividades de los empleados; seña
la faltas, anota errores e indica medios para reparar daños sufri
dos y evitar perjuicios futuros; sabe de las materias primas en su 
cantidad, en su calidad y en su precio; rectifica inventarios y 
avalúos; asiste a la marcha de las operaciones, conoce sus resul
tados y se da cuenta de las irregularidades cometidas; examina 
libros, actas correspondencia y comprobantes de cuentas; verifi
ca el arqueo de caja y la comprobación de todos los valores de la 
compañía, etc. Para un contralor hábil no hay generalmente se
cretos, fuera de los industriales. Lo ve y lo sabe todo. Asiste a 
veces a las sesiones de la junta directiva y no es raro que poco a 
poco se torne en confidente del gerente". (Conferencia "Socie
dades", Tomo 111, pág. 799; Bedout, Medellt'n). 



Las funciones señaladas por la ley al revisor fiscal de las sociedades anó
nimas no sufrieron rnodüicación alguna al expedirse el Decreto 2521 de 
1950, de tal manera que permanecieron bajo el esquema general de la re
visión privada, con los lineamientos, objetivos y alcance originalmente 
considerados por el legislador en orden a la vigilancia de la ejecución del 
contrato social, con miras primordialmente al interés de los mismos ac
cionistas. 

Fue a partir de la década del 60 cuando la institución de la revisoría fis
cal entró de manera inicialmente indirecta en la vía de las modificaciones 
de fondo, cotno resultado de la expedición de la Ley 145 de 1960, que re
glamentó la profesión de contador público. La ley exigió entonces la cali
dad profesional de contador público como requisito para desempeñar el 
cargo de revisor fiscal en las sociedades para las cuales la provisión de ese 
cargo o de otro equivalente fuese exigida por la ley. Otras exigencias del 
estatuto reglamentario de la profesión para actuaciones específicas en ma
teria de cuentas, estados financieros y materias afines, para las que se de
terminaron competencias privativas de los contadores públicos por dispo
sición de la misma ley, no vienen al caso por el inomento. 

La reglamentación legal de la contaduría pública determinó un positivo 
avance en el enaltecimiento, dignificación y tecnificación de la profesión 
de los contadores públicos en nuestro '11edio y, consiguientemente, tam
bién en la actuación de los revisores fiscales de las sociedades en las que la 
provisión del cargo emanaba de exigencia legal. 

Con la expedición de la ley se introdujeron nuevos postulados y princi
pios en materia de fe pública y función pública que en cuanto, por dispo
sición del estatuto, se aplicaron a la profesión de la contaduría, y con és
ta a la actividad propia de los revisores fiscales, iniciaron el desplazamien
to de la revisoría fiscal hacia el cumplimiento de funciones públicas, sin 
perder etnpero su carácter de instrumento creado para la vigilancia privada 
sobre la actividad de los administradores, dentro del !narco fundamental 
de la economía del contrato social en las compañías comerciales. 

Avance posterior, y muy significativo en este proceso histórico de la 
evolución de la revisoría fiscal fue determinado por el Código de Comer
cio de 1971 al establecer el deber y la obligación del revisor fiscal, más 
que una atribución o función como impropiamente se le designa de mane
ra genérica en el Artículo 207, de colaborar con las entidades guberna
mentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendir
les los informes a que haya lugar o les sean solicitados. 
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La orientación actual y el concepto de fé pública 

La formación del mercado de capitales, así sea de modo incipiente y de
fectuoso enlos pa(ses capitalistas en vía de desarrollo, y la captación de 
recursos del público mediante la emisión y negociación de acciones como 
una forma del ahorro privado, han determinado cambios importantes en la 
concepción misma de la vigilancia o fiscalización de las sociedades, en sus 
objetivos, y aun en el grado y forma de ella, a la vez que han dado origen a 
nuevos conceptos y a regulaciones más avanzadas que superan considera
blemente la simple protección del interés individual. 

Las nuevas orientaciones en materia de regulación económica y divulga
ción obligatoria de información financiera por las mismas empresas que 
tienen valores en el mercado, que han dado origen a la llamada política de 
revelamiento o descubrimiento ( disclosure ), para cuya implementación en 
el país hemos empezado a dar significativos pasos merced a la labor ade
lantada por la Comisión Nacional de Valores (Circular 007 de 1983), en
cuentran instrumentación jurídica en la obligación de colaboración im
puesta al revisor fiscal en el ordinal 3o. del Artículo 207 del Código de 
Comercio. 

Con sobrada razón, el Presidente de la Comisión Nacional de Valores en 
conferencia pronunciada en octubre de 1983, en la Facultad de Contadu
ría de la Universidad de Santo Tomás, de la ciudad de Bogotá, expresaba 
que " .. .la institución del revisor fiscal (contador público independiente) es 
uno de los pilares sobre los cuales descansa el sistema de información en el 
mercado público de valores, toda vez que a tales profesionales corresponde 
la delicada e imprescindible función de dar fe, ante el público inversionis
ta y ante el Estado mismo, de la fidelidad y exactitud de las informaciones 
que suministren las sociedades". (Dr. Juan Camilo Restrepo S., "Revista 
C.N. de V.", año 1, No. 10, pág. 9). 

Una acotación debe hacerse en cuanto a la función de dar fe pública, a 
la que alude el texto transcrito. 

La atribución de dar fe pública de determinados actos ha sido conferida 
al revisor fiscal de manera excepcional o exceptiva, no por la calidad de tal 
sino por razón de su condición profesional de contador público. El otor
gamiento de esa atribución exigió expresa salvedad o legal en cuanto a la 
condición de independencia exigida de modo general, que constituye pos
tulado esencial dentro del régimen legal que regula el ejercicio de la profe
sión contable. Conforme al principio establecido por la ley (Artículo 1, 
Ley 145 de 1960), el contador público está inhabilitado para dar fe públi
ca sobre actos que interesan a su patrono o empleador, salvo "en lo refe
rente a las funciones propias del revisor fiscal en las sociedades". 
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El concepto de fe pública encierra en sí elementos de confianza y au
teneidad. De acuerdo con el principio legal establecido entre nosotros 
-también de general aceptación en otros países- el contador público im
prime ese valor formal de "fe pública" a los documentos que refrenda con 
su firma cuando se refieren a asuntos técnico-{!ontables. Los indicados fac
tores o elementos "autenticidad"y "confianza" derivan, a su turno, de la 
situación de independencia en que se realiza la función -factor objetivo 
y de la capacidad e indoneidad -condición subjetiva- de quien la realiza. 

La independencia para el cumplimiento de la función, de un lado, y de 
otro el factor subjetivo que toca con la preparación, conocimiento, expe
riencia, capacidad profesional y habilidad para realizar el cometido, cons
tituyen condiciones necesarias para rodear la actuación del revisor fiscal 
de ese valor o fuerza formal de la "fe pública" que a -nanera de presun
ción legal y por imperativo de la ley, comportan las actuaciones del re
visor fiscal cuando versan sobre actos o documentos formalmente autori
zados por él: balances, cuentas, estados financieros, actuaciones técnico
contables y certificaciones especiales de carácter similar. 

Investigaciones históricas sobre el origen y evolución del concepto de fé 
pública, especialmente en el aspecto notarial (fe notarial), que para el ca
so es similar, encuentran en su antecedente romano del ius publice repon
dendi, o facultad de opinar con fuerza de ley, un más claro fundamento en 
la autoridad que emana de la sabiduría jurídica, que en la potestad recono
cida a los jurisconsultos. 

En párrafo anterior se expresó que al expedirse el regla!llento legal de la 
profesión de los contadores públicos, el legislador tuvo que iniciar con sal
vedades o excepciones dicho ordenamiento. Fue así como hizo caso omi
so del factor subordinación o vínculo laboral que respecto del revisor fis
cal resultan contrarios al postulado fundamental que supone y exige su in
dependencia. Elevado ese postulado a la categoría de condición esencial en 
la regulación legal de la profesión contable, la ley tuvo por fuerza qué 
romper la unidad del principio básico del cual deriva uno de los factores 
en que descansa el sistema de la fé pública. 

Por norma expresa de la Ley 145 de 1960 (Artículo 1) el revisor fiscal 
quedó ungido, por vía de excepción, al siste~a de la fe pública, sin 
que en su caso se requiera la condición de independencia que se exige de 
raanera general a los contadores públicos para autorizar formalmente do
cumentos contables con el valor de "fe pública". 

Efecto de la tecnificación contable 

El desarrollo e importancia que en el país ha adquirido la profesión 
contable, y la exigencia establecida por el Artículo 215 del Código de 
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Comercio en el sentido de que el revisor fiscal sea contador público 
cuando se trata de revisoría fiscal obligatoria, parecen ser la causa de que 
en el país se haya creado una imagen recortada e inexacta que ve en la 
función de vigilancia privada que corresponde al revisor fiscal una labor, 
ante todo, de control contable y de autorización de los balances sociales. 
(Conferencia Gabino Pinzón, "Sociedades Comerciales", Vol. 1, pág. 349, 
Temis 1982, Bogotá). Tal visión unilateral y corta de la revisoría fiscal es 
responsable en buena parte de algunos males que se observan en el fun
cionamiento de las sociedades anónimas, y causante de ciertas confusiones 
que se observan a nivel doctrinario y administrativo, en la empresa privada 
y en el sector público. 

Esa imagen de la revisoría fiscal, desde luego distorsionada e inexacta, 
ha llevado a restarle importancia y a descuidar labores de la revisoría fiscal 
que son tanto más importantes dentro de la economía del contrato social 
que la tarea de control contable, labores que entran en el campo más 
amplio del control de la ejecución del contrato social. 

La visión parcial y unilateral con que respetables sectores de la profe
sión contable en el país enfocan la revisoría fiscal en los últimos lustros, 
ha producido efectos negativos y aportado gran confusión. Es así como la 
revisoría fiscal reduce en la práctica su cubrimiento y alcance como ins
trumento integral para la realización de la vigilancia privada, y se enruta 
entonces a cumplir funciones de control con marcada especialización en 
áreas técnicas: contables, financieras, ad'llinistrativas y de organización 
interna. 

La mencionada orientación encuentra receptividad por parte de admi
nistradores a quienes comúnmente incomoda la actuación de la revisoría 
fiscal con sus poderes amplios para controlar la gestión social, en orden a 
verificar la conformidad de los actos y operaciones con las prescripciones 
estatutarias y con las normas emanadas de los competentes organismos so
ciales. Para tales administradores la intervención del revisor fiscal adquie
re las características de una limitación insoportahle e inadmisible que sólo 
produce el efecto negativo de interferir la gestión administrativa de los 
responsables a quienes directa e indirectamente se ha conferido el encargo 
por los accionistas de producir beneficios tangibles que puedan traducir
se en dividendos. 

Distorsión interesada de la revisoría fiscal 

Aunque movidos por distintos intereses, y sin identidad de propósitos, 
la posición científica propugnada por miembros de la profesión contable, 
de un lado, y la actitud interesada de administradores, de otro lado, para 
quienes el rendimiento econó'llico de la empresa constituye la realiza
ción cimera de su gestión, llevan al mismo resultado. 
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1v1irada bajo tales ópticas, la revisoría fiscal en las sociedades anónimas 
corrientemente se sufre y se soporta como "mal necesario, impuesto por 
la ley, que no puede suprimirse por voluntad de los asociados, ni por de
cisión de los administradores. rye esta manera, la actitud interesada de 
los administradores encuentra aparente respaldo científico por parte de 
quienes ptopugnan por el avance profesional y el refinamiento técnico en 
materia financiera y de control interno. El resultado entonces no se hace 
esperar. En la práctica la vigilancia privada, que por el querer de la ley y 
la voluntad de los asociados se confía y debe ejercerse por el revisor fis
cal, se ve relegada a un plano secundario, sin más objetivo real que dar 
cumplimiento normalmente a una exigencia de orden legal. Se convierte 
entonces la revisoría fiscal en un remedo, y a su titular en un simple re
visor nominal, de nombre o de firma, cuyo rol en la empresa resulta ab
solutamente intrascendente, porque las funciones que debería realizar en 
áreas que son de interés de la administración se encomiendan a otras per
sonas. 

No debe extrañarnos, pues, encontrar administradores y directivos em
presariales que se presentan como verdaderos paladines del establecimien
to de perfeccionados mecanismos de control, so pretexto de avances téc
nicos y metas de eficiencia en las labores de vigilancia, cuando en el fondo 
su interés real se encamina a reducir la revisoría fiscal a su mínima expre
sión. Y en parte vienen lográndolo gracias al interés convergente -aunque 
por razones bien diferentes- de importantes sectores de la profesión con
table, interesados de buena fe y con excelente voluntad en el desarrollo y 
perfeccionamiento de su profesión en el medio colombiano. 

Sistemas, prácticas y nuevas experiencias en materia de control en áreas 
especializadas, que organizaciones de contadores públicos de otros países 
y firmas o empresas con proyecciones internacionales y manejo de servi
cios del más alto nivel en todos los ramos de la actividad económica han 
utilizado con éxito,. se constituyen en modelos y alternativas de control 
que, a contentamiento de administradores y so pretexto de obviar defi
ciencias y fallas de la revisoría fiscal, adquieren características de máxima 
atracción como propuestas para implementar formas diversas de vigilan
cia más técnicas y de mayor eficacia. 

Intentos de sustitución de la revisoría fiscal 

En la práctica, esas corrientes de interés o tendencias han incentivado el 
funcionamiento paralelo con la revisoría fiscal, de ciertas modalidades de 
control, tales como la auditoría interna, la auditoría externa y la llamada 
auditoría operativa, a veces con pretensiones de que la revisoría fiscal que
de subsumida por alguna de estas modalidades de control que en opinión 
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de quienes propugnan por su establecimiento son las únicas merecedoras 
de confianza. 

Nota bif.•J t caracten .. ~. : ca de la teoría contable y afines, posiblemente por 
el gran influjo que en su elaboración y desarrollo ha tenido el mundo an
glosajón, es la falta de muy precisas definiciones, al contrario de lo que su
cede en los más caracterizados países del mundo latino, como Italia y 
Francia. 

Auditoría interna y auditoría administrativa 

Constituyen formas de control dentro de la empresa, dependientes de la 
administración, que actúan en áreas diferentes pero complementarias, 
pues, en tanto que la primera se ocupa de la evaluación y el control de las 
operaciones en cuanto a sus repercusiones en la información contable y fi
nanciera, la última se concreta a la evaluación y control de las operaciones 
en aspectos diferentes a las áreas mencionadas, con'v el objeto de medir 
factores de eco!"~mía, eficiencia y efectividad. (Conferencia Revisoría 
Fiscal y la Ar·~~"oría Externa como organismo de control en Colombia, 
Germán E. Millán y 3unia María Pérez de Millán). 

La auditoría externa, bien conol-~<la ~n el medio colombiano que tuvo 
o ha tenido v · n<.. ~·: .ción a la inversión extranjera, se cumple por contador 
público independiente, con un objetivo limitadamente circunscrito a ex
presar opinión sobre la razonalidad de los estados financieros de una uni
dad económica. 

Infortunadainente, la auditoría externa no siempre se encuentra sopor
tada por la más exigente independencia de quien la realiza, pues su esco
gencia muchas veces se origina en acto emanado de los mismos administra
dores o de un determinado accionista, poseedor de un interés determinan
te. 

Las tres formas mencionadas de auditorías, aún siendo muy técnicas, no 
llenan todas juntas la función global de vigilancia privada que el legislador 
confió a la revisoría fiscal. Falta en ellas precisamente el factor de control 
más amplio y de mayor alcance que escapa a las evaluaciones de carácter 
contable, financiero y operativo, porque enfoca hacia la vigilancia de la co
rrecta ejecución del contrato social, para que éste no sufra desviaciones, 
para que las normas estatutarias tengan cumplida realización, y para que 
las actuaciones sociales resultantes de la acción de los encargados de cum
plirlas se ajusten a las decisiones, políticas, acuerdos, órdenes, instruccio
nes y recomendaciones provenientes de la asamblea general y de la junta 
directiva; y en fin, para que la sociedad cumpla bien y oportunamente las 
obligaciones propias de todo empresario. 
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En este proceso de relegamiento de la revisoría fiscal a un segundo pla
no, el Estado colombiano no ha sido ajeno. Por el contrario, se ha mos
trado activo en dirección que parece darle la razón a quienes de manera 
consciente o desprevenidamente se han alzado en enemigos o detractores 
de la vigilancia que privadamente se ejerce por medio de la revisoría fis
cal. 

El Artículo 11 de la Ley 32 de 1979, por la cual. se creó la Comisión 
Nacional de V aJores, acogió el sistema de la auditoría externa para efectos 
de certificar o expresar opinión sobre la razonabilidad de los estados finan
cieros que respalden las informaciones de esa naturaleza que deben rendir 
los emisores de valores a la Comisión Nacional del ramo. La misma disposi
ción incorpora a nuestro sistema legal "las normas de auditoría general
mente aceptadas y respaldadas en adecuados papeles de trabajo", al igual 
que los "principios de contabilidad generalmente aceptados" en materia 
de registro de operaciones y preparación de los estados financieros. 

En igual dirección, pero en orden al mejor cumplimiento de las funcio
nes de la Superintendencia Bancaria, se ha intentado establecer obligato
riamente de modo permanente el sistema de auditoría externa en las enti
dades que se hallan sometidas a la vigilancia y control pennanente de 
dicha Superintendencia, excepto las urbanizadoras y constructoras. Así se 
dispuso por el Decreto 2786 de 1982 que se hiciera a partir del primero de 
enero de 1983. La norma, sin embargo, sufrió primeramente el efecto de 
la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado, y afortuna
dainente fue luego anulado por este máximo tribunal. 

El sistema de auditoría externa que se pretendió implantar mediante la 
norma citada, como una forma de control de entidades que manejan aho
rro privado, contiene varias innovaciones: en primer término, el sistema se 
adopta como apoyo o instrumento de control permanente para el mejor 
cumplimiento de las funciones de la vigilancia ad1ninistrativa; en segundo 
lugar se adicionan a las normas de auditoría generalmente acepta~a.s, ias 
reglas generales que dicte la Superintendencia ~ancaria; y por último, la 
contratación de las firmas de auditoría se reserva a la misma Superinten
dencia, por cuenta de las entidades auditadas. 

Críticas fundadas al funcionamiento de la revisoría fiscal 

Con frecuencia, en reuniones y congresos de diferentes ra.nas de las 
ciencias económicas, jurídicas y financieras, en tratados, y en publicacio
nes especialmente, se critica al máximo la institución de la revisoría fiscal 
y se pondera la inoperancia de este sistema de vigilancia privada, al que se 
le endilgan fall~, deficiencias e inconvenientes, con apoyo en los cuales 
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puede hablarse apropiadamente de una problemática de esta institución 
societaria, y hasta de una "crisis de la revisoría fiscal". 

La censura se ha planteado en dos sentidos: desde el punto de vista jurí
dico y doctrinario se enfatiza la falta de independencia del revisor fiscal; y 
en el orden práctico se plantea la necesidad de mayor competencia profe
sional de las personas a quienes se encomienda la función misma. Esta últi
ma crítica no puede generalizarse, y de hecho ha perdido razón de ser con 
el avance que los estudios profesionales han adquirido en nuestro medio y 
con el desarrollo logrado en el país por las ciencias contables, financieras 
y económicas. 

La crítica fundada en la falta de independencia, deriva de la forma mis
ma de elección y remoción del revisor fiscal, porque si teóricamente es in
dependiente de los administradores, no lo es de simples grupos minorit_a
rios. (Conferencia Gabino Pinzón, Sociedades Comerciales, Vol. 1, pág. 348 
y nota en pág. 349, Temis 1982). En el mismo sentido se ha expresado 
que la designación del funcionario se hace con un quórum bajo que sirve 
también para proveer los cargos de los administradores cuya gestión debe 
supervisar, o sea, que "la misma mayoría elige fiscal y fiscalizados", de 
manera que esa circunstancia lo coloca en posición mediatizada cuando no 
subalterna que lo cohibe para adelantar una labor crítica constructiva, al 
decir de Narváez (Narváez, Teoría General de las Sociedades, 3a. edición, 
pág. 441). 

Por su parte, el Dr. Néstor Humberto lVTartínez en ponencia presentada 
al Primer Simposio Nacional sobre Sociedades ha anotado, con base en en
cuestas e investigaciones adelantadas por la muy ilustre Cámara de Comer
cio que ha organizado este Segundo Simposio, que " ... en las circunstancias 
actuales el titular de la revisoría fiscal es elegido por los propios gestores 
de la administración, esto es los accionistas empresarios, quienes son los 
asistentes a las asambleas de accionistas .. . " (Cámara de Comercio de Bogo
tá, 1983, pág. 288). 

En discurso pronunciado en el simposio sobre -qevisoría Fiscal que tuvo 
lugar en la ciudad de Manizales el año pasado, el señor Superintendente 
Bancario cuestionó severamente el sistema de elección del revisor fiscal, 
cuya autonomía se encuentra en tnuchos casos sustituida en la práctica 
por una relación de dependencia respecto de presidentes y juntas directi
vas. 

De tiempo atrás, también la Superintendencia de Sociedades en circular 
externa SD-10 hizo eco de las quejas formuladas por revisores fiscales, 
algunos de los cuales habían manifestado en diversos diálogos con los fun
cionarios de esa dependecia estatal " ... que son vistos por las compañías 
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como un mal necesario, y que tanto su trabajo como la importancia de su 
cargo son menospreciados por los administradores de las compañías". En 
otro aparte de la citada circular se expresa: "Hemos analizado cuidadosa
mente los comentarios de los revisores y llegado a la conclusión de que esa 
situación se presenta por causa de ellos mismos, que se han conformado 
con aceptar nombramiento, desempeñar el cargo con limitaciones, en al
gunos casos, y sin la independencia mental que debe caracterizar su actua
ción, pero dispuesto, generalmente, a firmar cuanto balance o documento 
lo requiera, olvidando que todo certificado o documento emitido por un 
revisor fiscal lleva implícita la expresión de fé pública de que trata el Ar
tículo lo. de la Ley 145 de 1960 por lo que, cualquier equivocación le 
podría acarrear sanciones económicas, penales y profesionales, al actuar 
condescendientemente con quienes contratan sus servicios". (Publicada en 
Legislación Económica, No. 648, pág. 192). 

Mucho antes, en opinión expuesta por la Junta Central de Contadores 
con ocasión del proyecto de código de comercio de 1958, esa Corpora
ción había e:xpresado su criterio -que hoy mantiene el mismo valor de 
entonces- para exaltar la necesidad de independencia del revisor fiscal: 
" ... cuando el revisor fiscal es nombrado por el grupo mayoritario de accio
nistas, se encuentra en circunstancias que lo obligan a ser complaciente 
con la administración, so pena de ser destituido, frustrándose así su fun
ción esencial de control". (Texto citado por Narváez, en "Régimen legal 
de las sociedades", LEC). 

En plano secundario la crítica también encuentra falta de independencia 
en el lapso relativamente breve de la gestión del revisor fiscal, que la ley ha 
igualado al de los miembros de la Junta Directiva (Artículo 206 C. de C.), 
y en la revocabilidad "ad nutum" de su designación. 

Incidencia de los cambios en la regulación legal de la sociedad anónima 

Es suficientemente sabido que el derecho societario entre nosotros, y 
especiahnente en lo que toca a la regulación legal de la sociedad anónima, 
ha sufrido importantes cambios en poco más de dos lustros ya transcurri
dos desde la expedición del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971). 
El sistema de tributación de las sociedades experimentó cambios sustancia
les; el régimen de vigilancia administrativa de las sociedades comerciales a
bandonó los tradicionales esquemas para adoptar nuevas orientaciones; 
con la creación de la Co1nisión Nacional de Valores adquirieron vigencia 
en el país novedosos pero no ignorados principios en materia del derecho 
y el deber de información societaria, y se pusieron en marcha perfecciona
dos mecanismos de comunicación de la infor!'aación económica y financie
ra de las empresas con miras a horizontes mucho más amplios que la mera 
realización del derecho a la información en el ámbito puramente privado 
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de la relación sociedad-socio; la sociedad anónima empieza a superar el 
concepto tradicional de contrato, al menos en algunos aspectos, y poco a 
poco va perdiendo su significación eminentemente privada para adquirir 
el carácter de instrumento de la economía. Con este criterio de socializa
ción de la sociedad anónima se plantea ya en el léxico legal la distinción 
entre sociedades anónimas "abiertas" y sociedades anónimas "cerradas", 
que en atención a sus proyecciones económico-sociales y objetivos dife
rentes comienzan a ser reguladas bajo normas distintas. 

En todas esas modificaciones se advierte una cierta orientación hacia la 
creación positiva de dos tipos de sociedades como fenómenos económicos 
reales, en los que la diferencia de regulación legal trata de adecuarse a la 
importancia y trascendencia de la función económica y a los alcances so
ciales de los intereses en juego. 

Zn estos últimos años, a raíz de las aventuras especulativas y descala
bros económicos acaecidos no hace mucho tiempo en el país, el régimen 
legal colombiano sin habérselo pro!)uesto así como meta y sin obedecer 
a un programa debidamente estructurado y definido, ha ido acercándose, 
poco a poco, a la división dual existente de tiempo atrás en el derecho ex
tranjero que distingue entre compañías públicas y privadas para someter 
a las primeras a regulaciones más exigentes, recientemente acentuadas en 
Gran Bretaña por la Ley de Compañías (Companies Act.) de 1980; a una 
similar dualidad ha arribado la Ley francesa de 24 de julio de 1966, que se 
inspiró en las legislaciones de los países del Mercado Común Europeo. Só
lo que en el nuevo sist"e1na francés la distinción se funda en que la socie
dad haga o no requerimiento público al ahorro ("Conferencia Jean Guve
nat, "Curso de Derecho Comercial", Tomo I, pág. 515, TEA, 1975). Pero 
en ambos regímenes -y es importante hacerlo resaltar-la calificación ba
jo una u otra modalidad determina diferencias que se marcan desde el mis
mo proceso constitutivo de la sociedad. 

La innovación entre nosotros se ha caracterizac!o por la falta de una re
gulación coherente, lógica y adecuada. Simplemente nos hemos limitr..do a 
efectuar un injerto legislativo y a desarrollarlo por medio de nornas re
glamentarias, algunas expedidas sobre la marcha para resolver situaciones 
imprevistas, problemas inesperados o contingencias ocasionales, pero sin 
mantener un derrotero filosófico o conceptual que permita dar a los desa
rrollos que se van realizando la unidad de pensamiento y de criterio que 
conduzcan a la estructuración de un sistema jurídico. 

Necesidad de cambios en el régimen legal 

Es apenas comprensible que estas modificaciones en la orientación filosó
fico-política del sistema de las sociedades requiera ca1nbios fundamenta-
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les, ajustes y reformas en la regulación positiva de los entes societarios con 
el fin de que se conviertan en verdaderos y adecuados instrumentos para la 
realización de esas nuevas concepciones. Se ha dicho con razón que lo más 
interesaQte en el proceso de evolución de la sociedad anónima en Europa 
lo constituye el paralelismo que ha mantenido con las ideas y los hechos 
políticos hasta la época actual. (Joaqu(n Gariques, "Curso de derecho 
11ercantil", Tomo 1, pág. 412, Porrua 1981). 

Frente a las nuevas orientaciones que se advierten en el régimen de las 
sociedades emisoras de -valores como genéricamente se les denomina en 
el lenguaje legal y reglamentario perteneciente al sector económico y 
financiero- o calificadas de "abiertas" como se les considera en las leyes 
sobre impuestos -sin que, como es obvio, los conceptos sean canivalen
tes; y también ante las críticas fundadas que de tiempo atrás y desde muy 
diferentes campos y sectores de opinión se formulan al sistema de vigilan
cia privada de las sociedades comerciales que se realiza por conducto de la 
revisoría fiscal, el país exige soluciones de tipo jurídico, que deben plan
tearse en foros del más alto nivel como este Segundo Simposio ::-.Jacional 
de Sociedades, en buena hora convocado por la muy benemérita Cáma
ra de Comercio de Bogotá, para que en ambiente de estudio y reflexión se 
to1ne clara conciencia de la bondad, aptitud y suficiencia de nuestra re
gulación normativa de las sociedades comerciales, o sobre la necesidad de 
que se estudien y analicen propuestas de reforma de todos aquellos aspec
tos de la legislación que requieren modificaciones necesarias en orden a 
que sus normas resulten adecuadas, idóneas y suficientes para reglamentar 
apropiadamente los aspectos jurídicos de la materia que regulan. 

Haciendo un paréntesis en la exposición, pero relacionado directamen
te con el tema de ésta, estimamos que la institución societaria de vigi
lancia privada de las compañías ejercida mediante el instrumento legal de 
la revisoría fiscal, debe ser objeto de revisión, pero no en forma aislada, 
sino como parte del conjunto de normas destinadas a regular la constitu
ción y el funcionamiento de las sociedades anónimas de manera armóni
ca con las nuevas orientaciones que se advierten en regulaciones positi
vas parciales, como las que se han mencionado precedentemente. Es bien 
claro, que los cambios que se han sucedido en el país y que han alterado la 
realidad económica no pudieron ser ténidos en cuenta en los años subsi
guientes a 1958 y anteriores a 1971, lapso en el que se desarrollaron seria
mente los trabajos de revisión del Código de Comercio. Empleando la ex
presión del maestro Garrigues conviene anotar que hablar de la necesidad 
de una nueva reforma -en este caso de la sociedad anónima- para co
rresponder a las nuevas orientaciones del proceso económico y acome
ter soluciones adecuadas a los nuevos problemas que la transformación de 
la realidad· económica del país ha traído con posterioridad a la expedición 
del Código de Comercio, constituye un fenómeno que se produce, por lo 
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demás, en muchos otros países, "de forma que puede afirmarse, que el 
inovimiento reformador de la legislación sobre las sociedades 'anónimas tie
ne hoy un carácter universal". (Curso de Derecho Mercantil, Tomo I pág. 
415, Porrua 1981). 

La falta de independencia como principal defecto de la revisoría ÍJ.SCal 

Desde la expedición de las primeras normas legales sobre revisoría fis
cal el legislador colombiano tomó buen cuidado de adoptar preceptos o
bligatorios destinados a preservar y mantener la necesaria independencia 
del revisor fiscal mediante el establecimiento de prohibiciones, que luego 
se fueron adicionando bajo la forma de incompatibilidades, e implícita
mente con la exigencia de la calidad profesional de contador público. 

De esta manera, sometiéndolo a un severo régimen de incompatibilida
des, el legislador ha pretendido mantener al revisor fiscal en situación de 
independencia y en posición de imparcialidad para que pueda cumplir bien 
y cabalmente sus funciones de vigilancia. La realidad, sin embargo, se ha 
encargado de presentar a los diferentes sectores de opinión -cotno ya se 
ha visto- que pese a las medidas legales adoptadas en orden a lograr la ne
cesaria independencia del revisor fiscal en el plano puramente nonnativo, 
esa preciosa condición sine qua non para el buen funcionamiento de la ins
titución no ha podido alcanzarse debido -como lo han hecho resaltar to
dos los que se ocupan de analizar el problema- a que la forma de desig
nación del funcionario encargado de la vigilancia privada no es la indica
da, porque también hiperbólicamente -como se ha dicho- vigilantes y vi
gilados derivan su designación de una misma mayoría formada en el seno 
de la asamblea de accionistas. 

Luego, si todas las críticas convergen en el sentido de hacer resaltar que 
la falta de independencia del revisor fiscal se origina de la forma misma de 
su designación, y no propiamente de la deficiencia en la regulación le
gal de las incompatibilidades para el ejercicio del cargo, debe entonces bus
carse la solución dentro del mismo ambiente en que se produce la desig
nación, con el fin de conjurar allí mismo la causa. Afortunadamente la so
ciedad anónima ha demostrado a través de los tiempos y en todos los paí
ses una riqueza y capacidad extraordinarias para amoldarse a las variables 
condiciones económicas y para desarrollar fórmulas jurídicas que le permi
tan ajustar su diná!!lica a las nuevas necesidades. 

Si la causa del mal es de orden interno de la sociedad, y más específica
~nente se radica en la actuación de la asamblea de accionistas, la solución 
debe ensayarse también internamente en el ámbito de la samblea, pero no 
fuera de la sociedad. Por ello, no parece aceptable razonar que si la falla 
radica en que una misma mayoría conformada por un contingente accio-
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nario relativamente bajo elige fiscal y fiscaiizados, la solución consista en 
eliminar la revisoría fiscal para sustituirla por una editora externa, o en 
privar a la asamblea de accionistas de su atributo de elección para enco
mendar ésta a poderes externos. La sabiduría popular para expresar el 
desacierto de una solución semejante ha hecho suyo el dicho de que ello 
equivale a buscar la fiebre en las sábanas. 

Propuesta de solución 

La nueva ley de sociedades comerciales promulgada en la Argentina 
bajo el No. 19550, del 3 de abril de 1972, que ha sido considerada como 
uno de los ordenamientos positivos más novedosos y coherentes en el con
cierto universal, en opinión de especialistas, contiene variantes y alterna
tivas importantes en materia de vigilancia en el desarrollo del contrato so
cial, que bien merecen algo más que una breve referencia, pues con el es
tudio de sus normas bien podría enriquecerse nuestro derecho societario. 

A grandes rasgos la citada ley argentina adopta los siguientes lineamien
tos en torno a la fiscalización privada de las sociedades anónimas, que es 
concurrente con la fiscalización estatal ejercida por la autoridad del con
tralor del domicilio social, en varias formas y con diferente extensión: 

a) La fiscalización privada está a cargo de uno o más síndicos, con igual 
número de suplentes, designados éstos y aquellos por la asamblea de 
accionistas (Artículo 284). En las sociedades que conforme al Artí
culo 299 se hallan sujetas a fiscalización estatal permanente, la sindi
catura será colegiada en número impar; 

b) El estatuto puede organizar un consejo de vigilancia, integrado por tres 
a quince accionistas, designados por la asamblea, reelegibles y libre
mente revocables1 

; 

e) Cuando el estatuto organice el consejo de vigilancia podrá prescindirse 
de la sindicatura unitaria o plural; en tal caso la sindicatura será 
remplazada por auditoría anual, contratada por el consejo de vigilan
cia (Artículo 283). 

En Argentina la vicilancia estatal de 1u sociedades anónimas se ejerce: permanentemente para 
ciertas sociedades (aegún el Artículo 299: con participación eatatal predominante, con valorea 
en el mercado, de economía mixta, que requieran valorea o dinero• del público, que exploten 
concesiones o servicios públicoe, o que aean controlantea de una sociedad aujeta a ftacallzación o 
controlada por ésta, o con capital superior a •&.000.000.00); limitadamente conforme al Artícu
lo 300 (reapecto del acto con.atltutivo y sua reformas, o variaciones del capital); por exten1i6n, 
de acuerdo con el Artículo 301. (Por solicitud del dndico o de accioniatu repreaenta.ntes del 
10°,1o del capital su.crlto, y por resolución fundada de la autoridad de controlar en resauardo 
del interéa público. 
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d) Cuando la sindicatura fuere plural, actuará como cuerpo colegiado, 
y se denominará "Comisión fiscalizadora". Su constitución y funcio
namiento se reglamentará en el estatuto. Llevará libro de actas, y el sín
dico decidente tendrá los derechos, atribuciones y deberes que corres
ponden al síndico. (Artículo 290). 

e) Cuando existieren varias clases de acciones, el estatuto puede autorizar 
que a cada una de ellas corresponda la elección de uno o más síndicos 
titulares e igual número de suplentes. La remoción se decide por la 
asamblea de accionistas de la clase. 

f} El estatuto precisará el término para el cual son elegidos los síndicos, 
que no podrá exceder de tres ejercicios. Pueden ser reelegidos. Su desig
nación es revocable por la asamblea. 

g) Se autoriza el ejercicio del derecho de voto para la elección de direc
tores y de síndicos mediante el sistema de "voto acumulativo", pero 
cuando el estatuto establezca un consejo de vigilancia, el sistema de 
voto acumulativo podrá aplicarse para la elección de dicho consejo, 
pero no se aplicará a la elección de directores (Artículos 263 y 280). 

La Ley argentina No. 19.550 (L.S.C.), cuyos más sobresalientes as-
pectos en materia de fiscalización se dejan indicados, resulta obviamen
te caracterizada por la capacidad de adaptación a las modalidades pro 
pias de cada sociedad, pues no presenta la rigidez de nuestra regulación 
positiva, que sólo admite alguna flexibilidad en cuanto a la individuali
zación de la designación del revisor fiscal, en forma directa por la asam
blea, o indirectamente cuando se designe una asociación o firma de con
tadores, conforme autoriza el Artículo 215 del Código de Comercio 2 

• 

La nueva ley argentina de sociedades (L.S.C. 19.!'>50) para dar representación a la minoría adop
tó el sistema de "voto acumulativo", pero no en la forma como se aplica en los Estados Unidos . 
En el sistema norto!arnericano, como explica Nicolás A . Carbone . El voto acumulativ o en las so
ciedades, 1978. La Ley S.A. Editora e Impresora, Buenos Aires , pág. 15, "la acción tiene dere
cho a un solo voto y la acumulación de votos resulta de multiplicar las acciones de que es tene
dor el accionista por la cantidad de directores o administradores a elegir en el respectivo acto 
elecdonario v. gr., si se han de llenar 10 cargos de directores o administradores, y el accioru.sta 
es dueño de 100.000 acciones con derecho a 100.000 votos, ha de multiplicar esta cifra por 10 
que representan los cargos a llenar, obteniendo un total de 1.000.000 de votos, que es material 
político de que dispone el accionista para sacar las mayores ventajas posibles : en co nsecuencia, 
cada acción enriquece en nueve votos formando, con su voto estatutario , un total de 10 vo t o s . 
El accionista puede emitir el total de sus votos por un solo candidato o distribuirlos entre dos y 
hasta llepr al múimo de diez candidatos que llegada al total de cargos a cubrir. si l o prefiere , 
asignándoles o no igual cantidad de votos a cada uno de ellos. 

Más adelante expresa el mismo autor: "El proyecto de 1972, convertido en Ley 19.550 en su 
Artículo 263 establece que 'Los accionistas pueden ejercer su derecho de voto para la elecc1ó n 
de directores por el sistema del 'voto acumulativo' hasta un tercio d e Las l '<l Cante¡; a ll€'na r · " 1 ) 
Cada accionista dispondrá de un número de votos igual al que resulte de multlplica..r los \" Otos 
que normalmente le hubiesen correspondido por el mlmero de directores a elegirse". 

''Se infiere de lo expuesto que los sistemas proyectados en Argentina en los años 1963. 196 7. ' 
1972 se apartan del sistema norteamericano, especialmente el último, convertido en Lev 19 .550 . 
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Llama la atención en el nuevo ordenamiento argentino la circunstancia 
de que la aplicación del sistema de voto acumulativo surge de la voluntad 
individual manifestada por el accionista de acogerse al sistema para ejercer 
el derecho de elegir: "La decisión de votar acumulativamente deberá no
tificarse a la sociedad con anticipación no menor de cinco días a la cele
bración de la asamblea, con indicación de las acciones con las que se ejer
cerá", pero recibida alguna notificación en tal sentido, todos los accionis
tas quedan facultados para aplicar el sistema de voto acumulativo (Artícu
lo 263 L.S.C.). 

De paso también vale la pena observar que el ordenamiento legal ar
gentino entraña en el fondo una combinación del sistema del voto in
completo que rigió entre nosotros (por analogía con la Ley Electoral 85 
de 1916), con el sistema de acwnulación acogido por la legislación de 
algunos estados en los Estados Unidos de América. 

El voto selectivo como posible solución a la falta de independencia 

Nuestró. propuesta para dar solución adecuada al problema, toma en 
consideración la idiosincrasia de los accionistas y el comportamiento ob
servado por ellos, como lo reporta la vicepresidencia jurídica de la Cámara 
de Comercio de Bogotá al analizar la muestra representativa de las asam
bleas de accionistas efectuadas en esta ciudad, para los años 1981, 1982 y 
1983, en las que se designaron juntas directivas. En 17 casos, que repre
sentan el 630/o, la elección se efectuó con el consentimiento de la totali
dad de los accionistas presentes en la reunión. De ese ~nálisis concluye el 
Dr. r-..1artínez Neira que " ... este.hecho, antén de la consideración de que en 
el 820/o de las asambleas solamente se presentó una plancha única para la 
designación de junta directiva, demuestra a las claras la identidad de inte
reses de quienes asisten a ellas que, según se dijo y comprobó, son exclu
sivamente los accionistas "empresarios" o "administradores". (Ponencia 
presentada al Primer Si"llposio Nacional sobre Sociedades publicación de 
a misma Cámara, pág. 267). 

en cuanto se relaciona: a) Con la cantidad de voto• que acumula el accionista: en el sistema nor· 
teamericano cada acción acumula votos representativos del número de directores a elegir; en el 
st.tema araentino,loe votos que repre.entan la acción --i!Sto es, voto simple o phuarl- acumulan 
loa votes representativos del número de directores a ele¡ir; b) Limitación en la elección de direc 
tores a cubrir con aplicación del sistema· en el sistema norteamericano no existe límlte en la 
elección de directores; obligatoriamente, todos los accionistas han de votar por el sistema; el ac
to eleccionarlo es único y del mismo han de sur¡ir los directores electos. 

Ea fundamental en el sistema norteamericano la aplicación de rellaa aritméticas paza evitar que 
en un momento dado la minoría de votos obtenp la mayoría de directores, aituación que puede 
ocurrir sin lupr a hesitación; en el sistema araentino,la elección de directores por el sistema de 
acumulación de votos, llega hasta l/3 de las vacantes a llenar y, de tal sistema participan aque
lla. accionistas que así lo hicieren presente o en el mismo instante en que se lleva a cabo el acto 
uamblearlo" (Pág. 43, op. cit.). 
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En sentido similar, la doctrina alemana ha hecho distinción, de tiempo 
atrás, en el diferente comportamiento de los accionistas, pues frente a los 
"inversionistas", que sólo pretenden la periódica percepción de dividen
dos, y de los especuladores que esperan fáciles ganancias como consecuen
cia de la súbita alteración de los valores, hay otros que se consideran liga
dos a la empresa e interesados en su estabilidad y futuro desarrollo. De 
esta manera, doctrinalmente se hace distingo entre "accionistas de e111pre
sa" y "accionistas ocacionales" (Raúl Varela, Transformaciones de la S.A., 
en Actuales orientaciones del derecho, Editorial Nascimiento, Santiago de 
Chile, 1942, pág. 135). 

Consideramos los móviles que determinan los diferentes comportamien
tos de los accionistas, creemos encontrar una adecuada propuesta de solu
ción a la causa interna del problema en la fórmula que denominamos "se
lectividad del voto", como posible base para una reforma legislativa. Con 
ella se busca atacar de manera práctica la fuente última del problema, 
pues de modo conveniente busca aprovechar ventajosamente la actitud 
asumida y el comportamiento observado por todos aquellos que no pue
den considerarse "accionistas empresarios" o de empresa. 

l~uestro planteamiento se dirige a que mediante reforma legal se confie
ra escogencia enteramente libre a los accionistas de ejercer eficazmente su 
voto en la asamblea para aplicarlos a la elección de directores -que sería la 
más conveniente forma de utilizar el poder electoral correspondiente a los 
accionistas empresarios- o de optar por aplicarlo, previo anuncio formal, 
a la elección de revisor fiscal, que sería la forma práctica y útil de ejercicio 
~" la fuerza política por parte de los demás accionistas no catalogables co
mo "empresarios".3

• 

El voto selectivo que proponemos no constituye un nuevo sistema de 
votación, como sí lo es el voto incompleto o el voto acumulativo. Se trata 
simplemente de poner en manos de los accionistas la manera de escoger la 
mejor utilización de su poder político. 

Cada accionista tendrá entonces la oportunidad de escoger previamente 
o durante el curso de la asamblea y antes de que se efectúe en ella la pri
r.lera confrontación electoral, entre votar para elegir junta directiva, o re-

3 
La distinción, en forma similar, se remonta a varios siglos, y fue planteada por el jurista español 
José de la Vep, desde fines del ai&Io XVII en su obra "Confusión de Contusiones", que se pre 
sentaba como "Diálo¡oa curiosos entre un phllósofo &&Udo, un mercader discreto y un accionis
ta erudito, describiendo el ne¡ocio de las acciones, su ori¡en, su ethimolo¡ía, su realidad, su jue
ao y su enredo (msterdam, 1688), se¡ún nota que trae Raúl Varela V. en conferencia intitulada 
"La.s transformaciones de la sociedad anónima", que fue reproducida en la obra "Actuales 
orlentacionea del derecho", publicada por Editorial Nacimiento, de Chile en 1942. El catedráti
co Vareta truucrlbe entre otras, las li¡uientes frases del jurisconsulto español: "Para mejor inte 
li¡encia de este asombro debéis advertir que tratan en este ne¡ocio, tres clases de personas, unos 
como "Prínclpea", otros como "mercaderes", y los últimos como ''jupdores". 
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servar su voto para la elección de revisor fiscal. Ello supondría, desde lue
go, que en la misma reunión de la asamblea cada accionista sólo puede 
ejercer por una vez el derecho del sufragio, sea en la votación para direc
tores o en la votación para elegir revisor fiscal. 

De esa manera se lograría diferenciar la fuerza política que elige directo
res, del núcleo de accionistas que designa revisor fiscal, de modo que ya 
desaparecería la causa fundamental de la que deriva la falta de indepen
dencia del revisor fiscal. 

El procedimiento selectivo que proponemos sería, por lo demás, aplica
ble en todos los casos de elección de revisor fiscal, sea que se trate de elec
ción unitaria o de elección plural para la conformación de una revisoría 
colegiada. 

Para co:nplementar la solución propuesta, debe eliminarse también otra 
causa secundaria que afecta la independencia del revisor fiscal, según se 
anotó en apartes anteriores: su libre revocabilidad, pues nada se avanzaría 
en el proceso de asegurar aquella por la vía del voto selectivo, si luego pue
de una mayoría común (Artículos 198 y 199 del Código de Comercio) 
proceder a la remoción ad nutum del revisor fiscal. 

Se ha dicho con razón que la revocabilidad ad nutum es una consecuen
cia de la concepción contractualista de la sociedad anónima, y un rezago 
todavía del absolutismo político. Tal concepción empieza a ser abandona
da, porque como bien anota el catedrático chileno Raúl Varela "La socie
dad anónima es ciertamente un contrato, porque su nacimiento se debe al 
acuerdo de voluntades de sus fundadores, pero de ese contrato nace una 
persona jurídica, un ser moral con fines propios e intereses independientes 
de los individuales de las personas que como accionistas suyos constitu
yan la mayoría de la junta, mayoría transeúnte porque cambiará mañana 
merced a la libre cesibilidad de las acciones, en tanto que permanecerán 
los mismos intereses del ente moral". (Obra citada, página 144). 

La forma de asegurar independencia al revisor fiscal en este aspecto se 
encontraría en normas que le confieran estabilidad y lo coloquen al am
paro de actuaciones arbitrarias o de simple conveniencia provenientes de 
cualquier grupo o mayoría de accionistas. Por ejemplo: posibilidad de re
elección limitada a un determinado número de períodos; exigencia de ma
yoría especial para su remoción antes del vencimiento del período y de
terminación de las casas justificativas para removerlo. 

Otras reformas necesarias 

Si puede librarse a la revisoría fiscal de los defectos que impiden su 
buen funcionamiento, debe considerarse también la posibilidad de perfec-
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cionar su acción, mediante la adopción de reformas legales que mejoren la 
institución y le permitan prestar un mejor servicio a los düerentes inte
reses que en buena medida penden de sus logros y realizaciones. 

Creemos que la institución de la revisoría fiscal puede mejorarse y 
perfeccionarse en muchos aspectos que la ley no ha previsto o regula en 
forma inadecuada. 

A manera de ejemplo, y para referirnos solamente a uno de los más 
graves problemas que afronta actualmente la sociedad anónima en nuestro 
medio, puede anotarse que el revisor fiscal carece en absoluto de atribu
ción legal para controlar el endeudamiento de la sociedad que vigila, en 
forma que si, no habiendo recibido encargo específico de la asamblea o de 
la Junta Directiva dirigiese alguna observación o advertencia sobre el pun
to a los administradores, podría tachársele de extralimitación en el ejerci
cio de sus funciones, porque el Artículo 207 del Código de Comercio no 
lo autoriza en ninguna forma para hacerlo. La deficiencia se extiende tam
bién a la carencia de expresa facultad para vigilar y controlar el cumpli
miento oportuno de las obligaciones sociales, y para pedir a la adminis
tración que, llegado el caso, se recurra a los remedios legales, así sean 
estos de carácter concursa!. 

En estos aspectos de la vigilancia privada de las sociedades, nuestro 
Código de Comercio se ha preocupado extensamente de que se ejerza por 
la revisoría fiscal un control suficiente y permanente sobre los activos 
sociales, pero ninguna previsión se ha tenido para el control de los pasivos. 

También a guisa de ejemplo, procede observar que la deficiente regula
ción legal actual no le confiere medios adecuados al revisor fiscal para 
cumplir a cabalidad su función de control sobre el funcionamiento de la 
sociedad y el desarrollo de sus negocios, cuando no tiene por su condición 
de fiscalizador el derecho "per se" -ni siquiera la facultad- de asistir a las 
deliberaciones de la junta directiva (El derecho que hiperbólicamente le 
confiere el Artículo 213 del Código de Comercio, es más bien una obliga
ción de asistir cuando sea citado). Otro tanto puede decirse de la carencia 
absoluta de atribución legal para solicitar o exigir la elaboración de balan
ces de comprobación o de estados financieros de registros incompletos, y 
de otros estados financieros de carácter especial; tampoco se halla inves
tido de atribución legal para exigir que se incluyan puntos que considere 
procedentes, en el orden del día o temario de la asamblea. 

En la actual regulación legal se observa la carencia absoluta de atri
buciones de la revisoría fiscal en orden a la realización de especiales for
mas de protección de intereses minoritarios. Para subsanar tal deficiencia 
se impondría, entre otras reformas, la del Artículo 214 del Código de 

122 



Comercio, que obliga a guardar completa reserva sobre actos o hechos de 
que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo, con autorización para 
comunicarlos o denunciarlos en la forma y en los casos previstos expresa
tnente por la ley. En este orden de ideas, y para completar el simple enun
ciado de la deficiente regulación legal, hacemos referencia -porque la vía 
del contraste a veces resulta más ilustrativa y de mayor fuerza de convic
ción- a dos funciones que aparecen incluidas en la relación de las atribu
ciones y deberes que la nueva ley argentina de 1972, en s.u Artículo 294, 
señala al síndico, y en su caso a la sindicatura colegiada: 

"Suministrar a accionistas que representen no menos del dos 
por ciento del capital, en cualquier momento qrle éstos lo 
requieran, información sobre las materias que son de su compe
tencia" (Ord. 6o., Articulo 294, L.S.C. NP 19.5500). 

''Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas 
que representen no menos del dos por ciento del capital, men
cionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de 
ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. 
Convocará de inmediato a asambleas para que resuelva al respec
to, cuando la situación investigada no reciba del directorio el 
tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar 
con urgencia" (Ordinalll, ib.). 

Para concluir diremos que la revisoría fiscal mirada a la luz de la regula
ción legal ya más depurada establecida por el Código de Comercio, presen
ta vacíos e inconvenientes, como también los tiene la regulación general de 
las sociedades y las normas especiales relativas a cada uno de las formas 
tipo de la saciedad mercantil. Por ello podríamos decir con Agustín Vi
cente Gella: La Anónima del Romanticismo a la hora presente. Estudios 
jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues, Edit. Tecnos, Tomo 1, pág. 
460, Madrid, 1971). "Indudablemente han surgido incidencias, matices 
que nos advierten de que la sociedad anónima no es la vestal illJllaculada 
promotora de la riqueza pública que en algún momento nos hemos sen
tido inclinados a admirar. Mucho deben a ella el progreso, la civilización y 
el bienestar, pero también tieQ.e su lado débil. Manejada con astucia puede 
servir a propósitos innobles, dar lugar a fraudes, ser motivo de engaño ... 
Creación de los hombres al fin, tiene como todo lo humano sus virtudes 
y sus defectos". 
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V. RESTRICCION DEL VOTO 

Derechos individuales del accionista 

La teoría de los derechos individuales e intangibles del accionista como 
producto de la elaboración doctrinaria y jurisprudencia} de origen alemán, 
surgida por aplicación de los principios y normas del derecho civil a las so
ciedades anónimas, con claros propósitos limitativos del poder omnímodo 
de la asamblea, ha adquirido aceptación universal. 

La teoría, ha logrado prácticamente recepción universal, sin que dicha 
aceptación haya llegado propiamente a unificar conceptos entre los expo
sitores de la doctrina jurídica, pues un acuerdo sobre unos derechos indivi
duales del accionista que puedan aplicarse universalmente en todos los paí
ses dista mucho de alcanzarse, pues en cada país varían las normas regula
doras de la sociedad anónima, por más que puedan señalarse unos princi
pios generales de aceptación universal que tipifican e individualizan el con
cepto de esa peculiar forma asociativa. 

Los derechos individuales o esenciales del accionista varían de una legis
lación a otra, y aún frente a una determinada regulación positiva de la so
ciedad resulta difícil lograr un acuerdo sobre la enumeración de tales dere
chos. 

A manera de ilustración podemos referirnos al caso de nuestro derecho 
positivo. El actual Código de Comercio al enumerar en su Artículo 379 los 
derechos que confiere la acción de la sociedad anónima a su titular, prác
ticamente reprodujo el catálogo de los derechos esenciales que, corno mí
nimo, consagraba el artículo 54 del Decreto 2521 de 1950. Sin embargo, 
un análisis detallado y profundo de las normas generales y especiales que 
regulan el funcionamiento de las sociedades y de sus formas o tipos le
galmente admitidos y reglamentados, nos permite llegar a la conclusión de 
que muchas prohibiciones, limitaciones y mandatos imperativos de la ley 
encierran, en el fondo, garantías para el asociado, las cuales bien pueden 
considerarse como verdaderos derechos del mismo. De tal manera que si 
fuéramos a hacer una relación de esos derechos tendríamos que adicionar 
la enumeración contenida en el Artículo 379 del C. de C. 

En esta materia la enumeración legal resulta, por tanto, incompleta; pe
ro si doctrinalmente tratáramos de completarla, posiblemente no habría a
cuerdo. Igual sucede en el campo doctrinal con la enumeración de los de
rechos individuales del accionista, y más aún todavía cuando se les califica 
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de esenciales, y en grado aún mayor cuando se intenta ordenarlos dentro 
de una clasificación. 

Expansión de los derechos del accionista 

Es explicable que en materia de los derechos del accionista y en cual
quier intento de someterlos a moldes de clasificación no exista acuerdo en 
la doctrina, si tenemos el ejemplo de que para llegar a la adopción del 
máximo estatuto que anuncia los derechos fundamentales del hombre se 
hizo necesaria una declaración de carácter supranacional porque por la vía 
del derecho interno de cada estado resultaba imposible alcanzar su consa
gración positiva, siendo así que se trataba de los principales y más precio
sos derechos del ser humano. Pero es más: si comparamos la Declaración 
de los Derechos del Hombre y el ciudadano de la revolución francesa de 
1789, con la más moderna versión de los mismos derechos proclamados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, encontramos apreciables 
diferencias. Este último estatuto incluye derechos que en la época de la re
volución francesa no habían alcanzado su propia individualización para ser 
considerados autónomamente. 

Algo similar ocurre con los derechos del accionista. Las nuevas concep
ciones y tendencias en el campo de la teoría y de la regulación legal de las 
sociedades en general, y de la compañía anónima en particular, han condu
cido a la ampliación en número y en extensión de los derechos propios del 
asociado en no pocos países. 

División generalmente aceptada 

El derecho de voto CO!llO forma o expresión del poder decisorio parti
cipativo que corresponde al asociado, ha sido considerado de modo gene
ral y uniforme por la doctrina jurídica como uno de aquellos derechos e
senciales y fundamentales del asociado, tesis con la cual no nos identifica
mos totalmente. Con todo, se han expresado criterios doctrinarios en el 
sentido de que el voto se confiere al accionista en interés de la sociedad 
más que en interés particular del asociado. 

Clasificados los derechos de los accionistas de diversas maneras por la 
doctrina, sin que exista la deseada uniformidad puede hablarse, sin embar
go, a grandes rasgos de unos derechos cuyo contenido es esencialmente 
económico, y otros que miran fundamentalmente a asegurar de manera 
real y práctica la función participativa de los asociados en la empresa co
mún que los ha movido a ligarse por un vínculo jurídico de colaboración. 
Los de esta última categoría se designan genéricamente "derechos admi
nistrativos", de gestión, y también a veces se les pretende reducir a los 
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de orden político. Con frecuencia se mencionan en la doctrina otros dere
chos que se agregan a los bien conocidos de orden económico o de 
carácter administrativo, como es el denominado derecho a la igualdad, que 
algún importante jurista italiano denomina "paridad de tratamiento". 

Debemos observar que la igualdad en el sistema de las sociedades consti
tuye, más que un derecho, algo que dimana de la esencia misma del con
cepto de sociedad. 

Dentro del enunciado general de los varios derechos que se resumen ba
jo la expresión ''participación del accionista en la gestión social" (forma 
amplia comprensiva de los derechos derivados del factor de colaboración 
que constituye el substrato de las sociedades mercantiles) ocupa el primer 
plano el derecho a intervenir en las asambleas de asociados, derecho que 
comprende a su vez las prerrogativas necesarias y lógicas en orden a que 
esta intervención sea participativa y eficaz, y no meramente aparente o va
cía. 

Derechos administrativos o de gestión 

El análisis del conjunto de derechos que son inherentes a la calidad de 
asociado en todas las compañías, los cuales varían en extensión, forma y 
grado según los diferentes tipos asociativos, lleva a concluir que debe ad
mitirse la existencia de una ciencia jerarquía de derechos, pues algunos son 
en realidad principales o esenciales, y en tal virtud inalienables ~a seme
janza de los derechos fundamentales del hombre en el campo de la so
ciedad política- en tanto que otros son consecuencia, desarrollo o deriva
ción de aquellos, pero no equiparables en categoría, de tal modo que estos 
últimos pueden desaparecer o someterse a modalidades y limitaciones, sin 
que por ello deba afirmarse desconocimiento, o violación del derecho fun
damental del cual constituyen derivación. 

Tal jerarquía de derechos hace posible jurídicamente que puedan darse 
figuras legales -que para la doctrina resultan admisibles sin romper la ló
gica del sistema de las sociedades- como es el caso del asociado que sólo 
participa en beneficios (v. gr. el socio industrial en nuestro régimen posi
tivo, o en otras legislaciones las acciones sin derecho a voto). Servirían co
mo ejemplo igualmente de tales figuras legales las acciones privilegiadas, 
las acciones con privilegio de voto múltiple y las acciones con voto doble 
cuya creación ha sido autorizada por la ley francesa de 1966. 

En la categoría de los derechos administrativos o de gestión, la doctri
na incluye principalmente los de intervenir en las asambleas y el de vigi
lancia de la ejecución del contrato social, que prácticamente determinan 
los extremos inicial y final de la prerrogativa esencial del asociado. 
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Tal vez resultaría más indicado reservar la denominación "garantías" o 
"prerrogativas" esenciales o fundamentales del accionista para designar el 
principio rector que compendia en sí toda una suma de preeminencias o 
poderes que no pueden ser desconocidos porque dimanan de la esencia 
misma del vínculo asociativo, y utilizar la expresión "derechos" para 
designar los poderes o facultades derivados de esas prerrogativas, que 
surgen a éstas como sus instrumentos. 

Tal planteamiento coincide en cierto modo con la tesis atribuida a As
carelli, que propugna por considerar algunos de los llamados derechos del 
asociado en el plano de las simples facultades o poderes, en considera
ción a que no se contrapone ninguna obligación a tales derechos. 

El derecho de voto 

El derecho de participar en las deliberaciones de la asamblea y de deci
dir en ellas por medio del voto, constituye una de esas prerrogativas inhe
rentes a la titularidad de la acción, que tradicionalmente han sido consi
deradas esenciales e intangibles, que el accionista puede ejercer sin dis
tingo alguno, y del cual no puede ser privado de modo permanente. Tal es 
entre nosotros el principio acogido por el legislador, que inspira al texto 
del ordinal 3o. del Artículo 384 del Código de Comercio. 

La gran significación del voto y su importancia trascendente radica en 
que constituye el medio práctico de la participación del accionista en la 
formación y expresión de la voluntad social. Por esta razón, la mayor par
te de las legislaciones han adoptado el principio de que todo accionista 
debe e~tar habilitado para emitir un voto, al menos, en las deliberaciones 
de la asamblea de accionistas. A la generalización de este principio y a su 
incorporación en las leyes de los diferentes países contribuyeron grande
mente las ideas liberales que tanto influjo tuvieron en el proceso econó
mico de los siglos XVITI y XIX, y la reacción -por influencia o a semejan
za- de las ideas políticas contra el régimen aristocrático que dominó el 
funcionamiento de la sociedad anónima en épocas anteriores. 

Influjo de las ideas poi íticas en la sociedad anónima 

Se ha dicho con razón que el desarrollo de la sociedad anónima y las 
mutaciones en su régimen han sido reflejo de las ideas políticas dominan
tes en cada época, como lo ha dicho con acierto el maestro Garrigues: "Lo 
más interesante de esta evolución es el paralelismo que mantiene con las 
ideas y los hechos políticos de Europa hasta la época actual, en la que la 
trayectoria vital de la sociedad anónima vuelve sobre sí misma, como una 
curva que se cierra en su punto de arranque ... ". rviás adelante agrega el 
ilustre jurista· madrileño que '~ ... cobijando los más heterogéneos elem·entos 
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y las más contradictorias tendencias bajo una forma jurídica que subsiste 
en esencia hace más de tres siglos, adaptándose a los fines más dispares, la 
sociedad anónima, especie de perpetuum mobile, sigue viviendo y sale vi~ 
gorizada de los Inúltiples conflictos que en su estructura cada día plantea 
la nueva economía" (Curso de derecho mercantil, Tomo 1, pág. 412, Edi~ 
torial Porrúa, Mé.!_dco 1981). 

En virtud de ese paralelismo al que se hace referencia en el primero de 
los textos transcritos, las concepciones políticas y las ideas rápidamente 
divulgadas tuvieron marcada influencia en el proceso de democratización 
de la sociedad anónima. En este proceso se advierten equivocaciones que 
pueden atribuirse a la pretensión de someter una institución de carácter 
eminentemente económico a los mismos principios dominantes en el con~ 
cierto político, sin que se tuviera la previsión de hacer oportunamente y 
de manera adecuada las necesarias salvedades o reservas. 

La aplicación indiscriminada de ideas y principios políticos a la socie
dad anónima ha llevado a los legisladores, en desarrollo de este intento, a 
co,nbinar aquellos heterogéneos elel'Jlentos y contradictorias tendencias 
que menciona Garrigues. Por ello, la realización del postulado de una de
mocracia económica en la sociedad anónima !llediante aplicación de los 
principios rectores de la democracia política, sólo puede tener cabida en la 
,nedida en que no se desvirtúe la institución misma. 

Con lo anterior no pretendemos desconocer el efecto benéfico que prin
cipios cardinales en la concepción política de la democracia, como el su
fragio universal y la ley de las mayorías tuvieron en las sociedades anóni
mas, bajo el influjo de las ideas liberales en Europa. Ese modelo político 
se acoge por los legisladores europeos y americanos, y domina toda una 
concepción de la sociedad anónima y, de !llodo particular, el funciona
miento de las asambleas de accionistas. 

Merced a esa concepción, que se ha mantenido en nuestro sistema legal, 
tanto en el anterior Código de Comercio Terrestre como en el actual, y en 
las normas intermedias expedidas entre uno y otro (V. gr. la 58 de Ley 
1931 y el Decreto 2521 de 1950), nos hemos acostumbrado a aceptar co
mo una realidad lógica la concepción democrática que ve en la ley de la 
mayoría la mejor forma práctica de expresión de la voluntad social, y que 
deposita el máximo poder decisorio en la asamblea de accionistas. 

Nuevas orientaciones legislativas 

Opuesta a esa realidad lógica que hemos mencionado, se alza la orien
tación actual que se percibe en modernos ordenamientos positivos de la 
sociedad anónima, que muestran una tendencia definida a desposeer a la 
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asamblea de algunos de sus antiguos atributos. Conforme a esa orienta
ción, en cierto modo los accionistas conservan la propiedad pasiva de la 
e:!llpresa, pero ya no influyen preponderamente en su dirección. De es
ta manera~ atribuciones que universalmente se consideraban propias y ex
clusivas de la asamblea de accionistas, como la designación de administra
dores, en su acepción más general y ciertos poderes que omnímodamente 
ejercía la asamblea como la revocación ad nutum de las personas designa
das por ella -aceptada en muchas legislaciones- hoy no gozan exactamen
te del favor de los legisladores. 

Esa tendencia se manifestó en la ley alemana de 1937, y actualmente en 
la ley francesa de 24 de julio de 1966, en cuanto ésta autoriza un nuevo 
régimen de gestión facultativo, que coloca la dirección de la sociedad en 
manos de un directorio conformado como máximo por cinco personas, y 
en algunos casos en manos de un directorio unipersonal (el director gene
ral único), nombrados por el Consejo de Vigilancia. 

Por lo demás, la adopción de una tendencia similar ya había sido reco
mendada por Ripert. No escapaba a la agudeza y buen sentido del ilustre 
jurista la absurda obstinación del legislador "en considerar a los accionis
tas como socios que ejercen el poder supremo en la sociedad y en defender 
el ejercicio de sus derechos en la asamblea", para concluir que" ... mejor se
ría, sin duda, renunciar al gobierno directo por la asamblea, acordar a los 
accionistas solamente el derecho electoral y establecer un gobierno repre
sentativo". (Georges Ripert, Tratado elemental de derecho comercial, To
mo II, pág. 333, Editorial TEA, 1954). 

Tal vez en la hora actual estemos asistiendo a un nuevo cambio funda
·mental en torno a la estructura interna de la sociedad anónima, bajo el 
influjo innovador que ha surgido en el seno de la Comunidad Económica 
Europea, en su propósito de coordinar las legislaciones de los países 
miembros, y en su aspiración de crear un estatuto unificado de una socie
dad anónima europea. 

Esa orientación legislativa parece seguir, por lo demás, el criterio de un 
pensador francés sociólogo y escritor, quien al interpretar la actual evolu
ción histórica, y con fundamento en el análisis y en la experiencia, con
cluye que la organización empresarial debe seguir siendo autoritaria y que 
las decisiones fundamentales deben tomarse por alguna o algunas personas 
pero no por todas, ni quedar sujetas a su control. 

La aplicación al funcionamiento de la asamblea de accionistas de prin
cipios como el del sufragio universal y la ley de mayorías, no siempre 
han gozado del fervor de los juristas porque se considera que la democra
cia política dista mucho de tener esenciales elementos comunes con la pre-
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tendida democracia de la sociedad por acciones. A esta corriente del pen
samiento jurídico adhiere Brunetti para quien la comparación ha sido 
fuente de errores y confusiones. Suyos son los conceptos siguientes: 

"La democracia política nada tiene de común con la pretendida 
democracia de la sociedad por acciones. En primer lugar si la 
asamblea puede deliberar sobre todos los asuntos sociales, esto 
es una democracia directa que en el campo político ya no es 
más que una curiosidad histórica. En segundo lugar, es una de
mocracia la de la sociedad anónima en la que no se vota por per
sonas, sino por acciones, lo cual quiere decir que tiene la mayo
ría el que tiene más dinero, principio opuesto al de la democra
cia política". 

"Añádase a esto que ni siquiera es cierto que decida la mayoría 
del dinero, pues el sistema de voto plural en los numerosos pa{
ses en que está permitido, y el más generalizado, es el de los po
deres en blanco o cesiones de voto, o simplemente la ausencia 
de accionistas en la asamblea, fal:,ean el sistema y en la práctica 
no actúa el principio mayoritario. Los prácticos en cuestiones 
de holdings saben que para controlar una sociedad basta con 
disponer de una mayoría -no de la mayoría- de acciones de la 
sociedad que se desea controlar". (Tratado del derecho de las so
ciedades, Tomo JI, pág. 376, UTT-JEA Argentina, Buenos Aires 
1960). 

Democracia polltica y protección de la minoría 

Bien que mal, la aplicación de los principios del sufragio universal, de la 
de:nocracia directa -y por derivación de este último, el de la lla1nada 
soberanía de la asamblea- trajo nuevas necesidades de regulación con mi
ras a proteger a las minorías, común pero erróneamente identificadas con 
los denominados "pequeños accionistas". En esta materia, para emplear el 
dicho de Garrigues, al derecho de acciones legislado se contraponía un 
derecho de acciones vivo. Con ello se expresaba el divorcio manifestado en 
la práctica entre la norma legal que recoge el pensamiento del legislador y 
la realidad de la actuación de los accionistas, por causa de los disímiles in
tereses que determinan su comportamiento, y que han dado origen a la di
visión, ya advertida desde hace varios siglos pero acentuada en los tiempos 
actuales, entre accionistas con pretensiones de mando o identificados con 
el capital dirigente, y accionistas dirigidos. 

En efecto, los disímiles intereses y la disparidad de móviles que se 
hallan en la base misma de la vinculación a la sociedad de unos y otros ac
cionistas, como lo ha deducido la doctrina de hechos y circ~nstancias, 
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y como se ha expuesto por ella reiteradamente -hasta constituir hoy ver
dadero lugar común en escritos, tratados y estudios especializados de ju
ristas, economistas y expertos en administración- han dado lugar a la fun
dada división o distinción entre "accionistas empresarios" y "accionistas 
rentistas o ahorradores"; división que, por otra parte, había sido adverti
da y apreciada por el español José de la Vega en su obra "Confusión de 
confusiones", publicada en Amsterdam en 1688, obras que no conocemos, 
pero a la cual hemos encontrado múltiples referencias en tratados y ex
posiciones jurídicas. 

La citada obra de contenido jurídico, se anuncia por su autor como 
"Diálogos curiosos entre un philósofo agudo, un mercader discreto y un 
accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su 
ethimología, su realidad, su juego y su enredo". 

Es de tal importancia y efecto esa división que con agudeza y sagacidad 
advirtió el mencionado autor español, entre "príncipes", "mercaderes" y 
"jugadores" que actualmente bajo otras designaciones pero con móviles 
similares que determinan comportamientos equiparables, la misma división 
se observa entre los accionistas, así en los centros del capitalismo 
moderno, como en nuestro medio colombiano, por lo que aquí como allá 
se manifiesta igualmente ese contraposición de intereses entre accionistas 
mayoritarios, empresarios o con pretensión de mando, y accionistas mino
ritarios, o dirigidos, equiparables, a rentistas o ahorradores. 

El jurista español Agustín Vicente y Gela en un excelente estudio publi
cado en honor de Garrigues (La anónima del romanticismo a la hora pre
sente, Editorial Tecnos, Madrid 1971. Tomo 1 de Estudios jurídicos en ho
nor de Joaquín Garrigues), con gran perspicacia observa: "Entre Leader
ship y Members, entre directivos, grandes accionistas y simples tenedores 
de acciones existe una verdadera oposición; unos y otros se desenvuelven 
en medio social distinto, y los primeros forman una élite capaz, a veces, de 
imponer ciertos caracteres incluso a la vida social de las naciones super
capitalistas. El mundo de los negocios tal vez ha llegado a crear un tipo hu
mano específico como lo creó el feudalismo". 

La transferencia de los principios de la democracia política a la sociedad 
anónima bien pronto hizo sentir la necesidad de establecer normas legales 
tendientes a atemperar el efecto necesario y lógico del poderío económico 
de los accionistas mayoritarios. Así surgieron las normas positivas que me
diante diferentes mecanismos y procedimientos han pretendido otorgar 
una protección efectiva a las minorías. 
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Orientaciones legislativas para protección de las minorías 

El establecimiento por las legislaciones de -esas normas protectoras de 
las minorías han encontrado justificación en razones de orden público, 
con vista a preservar y dar garantías al ahorro del público, y con él a la em
presa, contra los riesgos derivados del abuso de las mayorías; también se 
ha fundado en el propio interés de las sociedades, con el propósito de lo
grar un mejor equilibrio interno; y en último término en el convencimien
to de que los mismos accionistas minoritarios necesitan y son merecedores 
de tal protección. 

Con excepción de los mecanismos adoptados para asegurar una más jus
ta representación de las diferentes corrientes minoritarias en procesos elec
torales múltiples que se realizan en el ámbito de la asamblea de accionis
tas, la política legislativa de protección de las minorías no presenta con
vincentes realizaciones ni en nuestro medio, ni en otros países. 

En buena medida puede encontrarse en ello la causa para que muchos 
autores, al analizar la problemática del poder de gobierno en la sociedad 
anónima, detecten en ésta la existencia de una "oligarquía que se auto
perpetúa". Con criterio similar y con igual sentido crítico se atribuye el 
profesor Eugene Rostov el calificativo de "corporación endocrática", de
nominación ésta que halla su fundamento en la circunstancia de que por 
causa de la dispersión de las acciones la sociedad llega corrientemente a ser 
controlada por los directores, los cuales dominan el proceso electoral del 
cual derivan su designación. Se concluye entonces que el régimen demo
crático no constituye la realidad prevaleciente en el gobierno de la socie
dad anónima porque los débiles y dispersos accionistas rehusan abierta
mente participar en las asambleas generales, son obedientes a la adininis
tración, están interesados principalmente en el rendimiento económico de 
sus acciones y no forman parte activa del proceso electoral (Ref. "La so
ciedad anóni.-;:1a y su régimen interno, Dr. Darío f\ifúnera A., Conferencia 
en el Simposio Nacional sobre la sociedad anónima, Medellín 198 ). 

El ausentismo de los accionistas es fenómeno universal al que se han re
ferido numerosos escritores, tanto en el campo jurídico como en estudios 
económicos y en la teoría administrativa. El hecho no es nuevo, ni vicio 
exclusivo de nuestras costumbres. Como a pesar de él, la asamblea debe 
funcionar, porque así lo dispone la ley y lo demanda el interés de la socie
dad, los administradores para lograrlo se ven forzados a enviar con antici
pación circulau~s a los accionistas de la compañía, y acompañadas de pro
yectos de poderes para que los destinatarios los completen y los devuel
van firmados; pero, como anota el catedrático chileno Raúl V are la (Las 
transformaciones de la sociedad anónima, publicada en Actuales Orienta-
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ciones del Derecho, Editorial Nascimiento, Santiago de Chile 1942). 
" ... con frecuencia el desinterés de los accionistas es tal que ni siquiera esa 
pequeña formalidad cumplen, y cuando llegan a devolver los poderes los 
envían en blanco, de tal modo que el grupo director los llena con el 
nombre de apoderados de su confianza, que reciben sus cuentas y aprue
ban su gestión". 

El hecho de que las críticas que se hacen al funcionamiento de la socie
dad anónima den claro fundamento a manifestaciones indiscutibles de 
"oligArquía que se autoperpetúa" o de "corporación endocrática", que 
pueden justificar tales calificativos, están indicando que los esfuerzos legis
lativos dirigidos a dar aplicación en la sociedad anónima a los principios de 
la democracia política no han tenido cumplida realización en ninguna par
te. 

Protección de minorías en nuestro régimen societario 

Por nuestro lado nos atrevemos a opinar que las medidas de protección 
de las minorías, medidas que se han hecho necesarias como consecuencia 
de la pretendida democratización de la sociedad anónima, han resultado 
un fracaso, porque se han inspirado en criterios exclusivamente políticos, 
sin considerar los reales intereses económicos de los accionistas a los cuales 
están dirigidas. 

En efecto, la realización de la política legislativa dirigida a la protec
ción de las mismas minorías no siempre ha sido orientada sabiendo, como 
lo demuestra el divorcio ya mencionado entre la norma legal establecida 
con fines protectores de minorías, y el comportamiento de los accionistas 
que se supone integrantes de ese conjunto minoritario. 

En el caso nuestro, el sistema legal de protección de las minorías se ha 
establecido sobre tres diferentes criterios: prescripción de sistemas electo
rales de aplicación obligatoria que aseguren la representación proporcional 
de grupos minoritarios; prohibición de emitir acciones con derecho de vo
to plural; y restricción porcentual del voto. 

Con referencia a la primera de las indicadas orientaciones, la Ley 58 de 
1931 en su artículo 29 estableció por primera vez en nuestro régimen so
cietario el principio de la representación de la minoría en la integración de 
juntas o cuerpos plurales que se hicieran mediante elección efectuada por 
la asamblea de accionistas o juntas directivas de las sociedades anónimas. 
Se acogió entonces por el legislador el sistema electoral del voto incoinple
to, por analogía o a imitación del sistema electoral que en el orden. políti
co había establecido la Ley 85 de 1916. 
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Mas, el mencionado sistema electoral se fundaba en el supuesto de la 
existencia de dos tendencias únicamente, de tal manera que su aplicación 
no daba cabida a mayor número de corrientes de opinión. Por esta razón 
el Decreto 2521 de 1950, que en su época constituyó un gran aporte a la 
regulación positiva de la sociedad anónima, varió el sistema de elección y 
en lugar del sistema electoral del voto incompleto acogió el del cuociente 
electoral, cambio que ya se había producido en el ámbito político con el 
fin de permitir una mejor conformación de los cuerpos colegiados median
te la posibilidad de una apertura multitendencial y no únicamente de dos 
corrientes de opinión. 

La prohibición de emitir acciones privilegiadas con prerrogativas de 
voto múltiple o que priven de sus derechos de modo permanente a los pro
pietarios de acciones comunes (último inciso del Artículo 381 del Código 
de Comercio) ha constituido la última innovación legislativa en nuestro 
sistema de protección de las minorías, y la debemos al actual Código de 
Comercio. 

Siguiendo ya la tendencia preestablecida sobre realización de la forma 
democrática en la sociedad anónima, el actual Código de Comercio optó 
por prohibir, como se ha indicado, las acciones con voto plural. En este as
pecto de la política legislativa se encontraba un buen ejemplo en los linea
mientos generales de la reciente ley francesa de 1966 que había prohibi
do las acciones de voto plural como forma particular de las acciones de 
prioridad en razón de los abusos a que había dado lugar su utilización me
diante la práctica de atribuir numerosos votos a las acciones, que hacía 
posible lograr la mayoría a pesar de poseer cantidad reducida de acciones. 

La ley francesa, más por razones de conveniencia que por razones de 
orden jurídico, no estableció la prohibición plena, pues, por excepción fa
culta la concesión de un derecho de voto doble a favor de accionistas que 
reúnan esr>eciales condiciones de permanencia en la sociedad (2 años), que 
sean titulares de acciones nominativas, y tengan la calidad de nacionales 
franceses o procedentes de un estado miembro de la C.E.E. (condición 
facultativa). La excepción entraña, en cierta forma, el reconocimiento de 
una "prima de fidelidad" a favor de los accionistas franceses, de tal mane
ra que traspasada la acción o convertida en título al portador, se pierde el 
privilegio del voto doble. 

La misma ley, por contrapartida, no permite que puedan crearse accio
nes sin derecho a voto, pues eleva a la categoría de norma positiva el prin
cipio de que cada acción da derecho a un voto por lo menos, y reputa no 
escrita toda cláusula en contrario. 
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El tercer nied•o establecido por el legislador para protección de las mi
norías, como dijimos en aparte precedente, se plasma en la restricción 
porcentual del voto en la asamblea de accionistas. 

Restricción del voto en Colombia 

La restricción de voto, que limitó éste en el senido de que ningun ac
cionista puede emitir en las deliberaciones sociales, ni por sí ni por in
terpuesta persona, más del veinticinco por ciento (250/o) de la totalidad 
de los votos de las acciones representadas, se introdujo en nuestro sistema 
legal mediante la Ley 58 de 1931 (Artículo 28). El artículo 90 del Decre
to 2521 de 1950 mantuvo dicha restricción, sin introducir ninguna modifi
cación especial a la norma ya establecida. 

Infructuosamente hemos tratado de indagar acerca del origen de tal 
precepto, sin que hayamos logrado establecer su real procedencia. En 
los trabajos y comentarios de connotados juristas de la época que nos han 
dejado el legado valioso de su esfuerzo, como fv!oreno Jaramillo y Félix 
Cortés, y en las obras posteriores de Restrepo Moreno, Gabino Pinzón y 
Narváez no hemos podido encontrar referencia alguna que ilustre el pt1nto. 

En nuestra labor de investigación no hemos hallado siquiera rastro o in
dicio de ese origen en las compilaciones de doctrinas de la Superintenden
cia de Sociedades, ni actuales ni anteriores cuando se denominaba de so
ciedades anónimas. 

De una notable ponencia presentada por el Dr. Néstor H. Martínez Nei
ra en el primero de estos simposios nacionales sobre sociedades (publicada 
por la Cámara de Comercio de Bogotá 1983, pág. 258) relativa al tema 
"'Protección de los socios minoritarios en el derecho colombiano" extrac
tamos el siguiente aparte que menciona accidentalmente el origen de la 
norma que nos ocupa: 

"Supuestamente el Artículo 458 del Código de Comercio de Co
lombia, tomado desde antaño del código suizo de las obligacio
nes, pretende atemperar el poder avasallador de las mayorfas al 
disponer, de manera supletiva -vale decir que puede derot!(lrse 
en el contrato social- que ningún accionista puede emitir en la 
asamblea más del veinticinco por ciento de los votos presentes". 

En el curso de nuestra investigación referente a la restricción del voto y 
a su establecimiento en la legislación colombiana debemos referirnos tam
bién al siguiente aparte que tomamos de un valioso y sistemático estudio 
sobre "Derechos del accionista" que realizó el D~. Enrique Gaviria G. y 

135 



fue publicado en 1965 por la entonces Superintendencia de Sociedades 
Anónimas: 

"Esta extraña e injusta disposición, al decir de Rocha, no está 
consignada en las legislaciones de otros países, ni tiene en la del 
nuestro una explicación suficiente en la historia del desarrollo 
de la ley o en los Anales del Congreso". 

El doctor Gaviria en el mismo estudio califica la restricción de arbitra
ria, desalentadora de la inversión en la sociedad anónima y propiciante del 
fraude por la facilidad para burlarle mediante transferencias simuladas de 
acciones. En su acerba crítica al precepto legal no vacila en expresar que 
" .. .implica simple y llanamente un verdadero despojo de derechos legíti
mamente adquiridos", en cuanto reduce arbitrariamente la medida e in
tensidad del interés jurídico o económico que corresponde al titular so
bre el bien que es objeto del derecho. 

Nada justifica haber elevado la restricción del voto a la categoría de 
precepto obligatorio en nuestro régimen legal de la sociedad anónima. Tal 
vez por ello el código actual en su Artículo 428 buscó suavizar el efecto 
expoliatorio del derecho del accionista, al conservar la restricción con ca
rácter meramente supletivo de la voluntad de los asociados, si los estatu
tos sociales guardan silencio, y al permitir que la restricción pueda ser 
eliminada por pacto en contrario. 

Resultados de la restricción del voto 

Nos preguntamos si después de transcurrido más de medio siglo de vi
gencia de la restricción del voto en Colotnbia, tal limitación arbitraria, y 
caprichosa en su límite, ha constituido realmente un medio eficaz de de
fensa de la minoría contra la fuerza avasalladora del número? Conceptual
mente no puede aceptarse que tal forma de desconocimiento del derecho 
del accionista, especie de despojo o expoliación, realice la utópica igual
dad que no puede lograrse coactivamente. Con ella no se ha alcanzado, en 
nuestra opinión, otro efecto práctico que el de alterar la voluntad social 
y entorpecer su expresión, sin contribuir en nada al perfeccionamiento de 
la sociedad anónima, pues al fin y al cabo son los hombres y no los precep
tos legales los que actúan en las sociedades. 

En algún aparte anterior expresamos que la aplicación de los principios 
de la democracia política a la sociedad anónima sólo puede tener cabida 
en la medida en que no se desvirtúe la institución. En este orden de ideas 
resultan plenamente justificadas las normas legales tendientes a dar repre
sentación equitativa a las minorías, mediante alguno de los siste'llas de 
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votación desarrollados por las leyes electorales en los países democráticos. 
Lo mismo no puede decirse de la restricción del voto impuesta por norma 
legal en un vano e injusto intento por contrarrestar la fuerza de la mAyo
ría, sin que ello constituya un beneficio real para la minoría. Tomada es
ta vía de las regulaciones arbitrarias e injustas como la de la restricción 
del voto, nada debe extrañarnos que alguna vez en un futuro la situación 
sea la contraria y pueda hablarse entonces de la necesidad de dar pro
tección a la real voluntad social contra las distorsiones resultantes de la 
restricción. 

Inutilidad de la restricción del voto como norma protectora de la minoría 

Pero, si jurídicamente la restricción del voto resulta inaceptable, la 
realidad se ha encargado de mostrar la inutilidad de su normativa legal, 
precisamente porque no concuerda con el interés de los asociados ("rentis
tas", "ahorradores" o "dirigidos") a quienes supuestamente se trata de dar 
protección contra la fuerza del número que se apoya en el poderío econó
mico. En este aspecto adquiere especial relieve ese divorcio de que habla 
Garrigues entre "el derecho de acciones legislado" y "el derecho de ac
ciones vivo". 

Los estudios y análisis estadísticos efectuados por la Cámara de Comer
cio de Bogotá para el trienio 1981-1983 bajo la experta dirección de su vi
cepresidencia jurídica permiten corroborar el hecho indiscutible de que las 
minorías, a pesar de la protección que ha querido otorgarle el legislador 
-aún a costa de violentar los principios jurídicos- no ejercen el derecho 
de voto. Más aún, su conducta dominante es la indiferencia que se mani
fiesta en su ausentismo de las asambleas. Según tales investigaciones, un 
porcentaje cercano al 990/o de los accionistas no asistieron a las asa'll
bleas ordinarias, habiendo estado representadas en las reuniones el 7 4.50/o 
de las acciones en circulación, porcentaje ligeramente superior a los índi
ces de participación de los accionistas "e!llpresarios" en el capital de las 
compañías estudiadas (ponencias del Primer Simposio ~acional sobre So
ciedades, Cámara de Comercio de Bogotá 1983, pág. 259). 

Las mismas estadísticas han revelado que para un total de 42 reuniones, 
sólo en un 3QO/o de las asambleas se dio aplicación a la restricción del vo
to, pese a que en el 850/o de los casos debía darse aplicación a ella ( ob. 
cit. pág. 267). 

A manera de comparación, antes de terminar, queremos hacer referen
cia a la ley francesa de 1966, por la novedad de su enfoque en torno a la 
restricción de votos en Ja asamblea de accionistas. Se parte en ella del 
principio fundamental de que el derecho de voto es proporcional a la par
te del capital representado por la acción pero se autoriza para que en los 
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estatutos pueda pactarse un límite al número de votos de que dispone 
cada accionista, pero a condición de que esa limitación se aplique unifor
memente, es decir, respetando el principio de la igualdad cualitativa de los 
accionistas. La ley admite también que por excepción pueda concederse 
el derecho de voto doble en circunstancias que mencionamos ya en otro 
aparte. 

Para finalizar nuestros comentarios alrededor del tema que nos ocupa, 
resurnimos los planteamientos expuestos, en las siguientes breves conclu
siones: 

Conclusiones y recomendaciones 

a) El derecho de voto es un derecho derivado, no esencial o fundamental, 
· que emana de la naturaleza de la sociedad anónima, y cumple una fun

ción instrumental de una categoría superior y más extensa, de derechos 
que pueden enmarcarse en el ámbito de los denominados "administrati
vos". 

b) La restricción legal del voto no ha contribuido positivamente a alcan
zar la finalidad proteccionista de los accionistas minoritarios, de tal 'lla
nera que con ella lo único que se logra, es desconocer, sin beneficio al
guno, los principios generales acogidos por la teoría societaria. 

e) En consideración a los móviles determinantes de la vinculación de los 
accionistas "ahorradores" o "inversionistas", cuyo interés resulta ser 
primordialmente económico, parece equivocado orientar la protección 
de sus intereses en el plano puramente político. La mejor protección 
que puede otorgarse a estos inversionistas debe orientarse hacia el pla
no económico, garantizando más adecuadamente el derecho al dividen
do. 
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EL ALLANAMIENTO 

DE LA PERSONALIDAD 

DE LAS SOCIEDADES 

Rafael Bernal Gutiérrez * 

I. Tanto en nuestro régimen civil, como en el comercial, la sociedad es 
una persona jurídica; sin embargo, para optar por la personería se necesi
tan diferentes requisitos. 

Conforme a lo previsto en nuestro Código Civil en su Artículo 2.079 

"La sociedad o compañ{a es un contrato por el que dos o más 
personas estipulan a poner un capital u otros efectos en común, 
con el objeto de repartir entre s{ las ganancias o pérdidas que re
sultan de la especulación. 

La sociedad forma una persona jurz'dica distinta de los socios 
individualmente considerados". 

El texto en mención, en casi su integridad fiel copia del Artículo 2.055 
del Código Civil chileno, nos muestra la influencia que ejerció la obra de 
Troplong, sobre el contrato de sociedad, a lo que Bello, autor de lamen
cionada codificación, hace frecuentes referencias en el conocido como 
"proyecto inédito" que corresponde al segundo proyecto completo de 
código civil. 

Los proyectos iniciales, daban cuenta tan sólo de las nociones clásicas 
de sociedad que existían en Pothier, en las Partidas y en Código Civil fran
cés. Pero, en el "Proyecto inédito" registra por vez primera y bajo la in
fluencia del autor citado, la posibilidad de dotar a la sociedad de persone
ría jurídica, adelantándose, por ese tiempo, en más de medio siglo a la 
rloctrina francesa. 
• Doctor en Jurisprudencia de la Universidad El Rosario. Profesor de Obligaciones de Scciedades y 

de Derecho Comercial en el Colegio Mayor del Rosario. Profesor de Obligaciones de la Universi
dad Militar. Subdirector del Departamento Jurídico de la Asociación Bancaria. Obras: Las Socie
dades de responsabilidad limitada en Colombia. La Sociedad anónima en Colombia. Curso ele
mental de sociedades. 
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La noción de la persona jurídica contenida en nuestro Código Civil, en 
su Artículo 633 como "una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicial
mente", corresponde el Artículo 545 del Código Civil chileno, previas las 
modificaciones que sufrió el texto original en los proyectos de 1853 y en 
el "proyecto inédito". 

Todo el concepto, para la época, era de una novedad sorprendente. Los 
códigos que sirvieron de modelo a Bello no registran cosa similar. El códi
go civil francés, nada menciona sobre el particular; el código sardo y el de 
las _ dos Cicilias, en cambio, hacen mención al punto y mencionan a las so
ciedades dentro de las personas jurídicas. 

Conforme a los antecedentes, las fuentes que inspiraron a Bello en lo 
que hace relación con este aspecto fueron: a) el derecho romano, en versión 
de Savatier: la ficción de la persona jurídica, surge de allí. b) Potier, en 
cuanto a las normas del antiguo derecho francés sobre comunidades y 
cuerpos. e) La doctrina tutelar del Estado sobre las personas jurídicas apa
rece inspirada en la novísima recopilación, especialmente. 

Nuestro código de comercio vigente, contiene algunas modificaciones a 
la noción clásica del Código Civil y en el Artículo 98 (n1ezcla de los Ar
tículos 310 y 311 del Proyecto de 1958), establece: 

"Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a ha
cer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes aplicables 
en dinero, con el fin de repartirse entre s{ las utilidades 
obtenidas en la empresa o actividad social". 

La sociedad, una vez constituida legalraente, fonna una persona jurídi
ca distinta de los socios individualmente considerado". 

Restringiéndonos al aspecto de la personalidad jurídica, es clara la dis
tinción frente al criterio del código de P.ello para quien, aparentemente, 
siempre que se den los requisitos de existencia de una sociedad se daha 
una persona jurídica. En tanto ahora, sólo una vez "constituida legalmen
te" se puede hablar de la sociedad como persona jurídica. 

El contenido de algunas de las normas del Código: los artículos 110, 
111, 112 y especialmente los Artículos 498 y 499, nos llevan a pensar, en 
primera instancia, que la "constitución legal", que hace acreedora a la 
personalidad jurídica, son la escritura pública y su registro en la Cá
mara de Co•nercio. Triste conclusión para una rama del rlerecho que se 
precia de poco formalista como lo es la actividad que regula, la de que tan 
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importante adición frente al "poco claro" texto del Código Civil, nos 
lleve tan sólo a esta conclusión. Aunque, al parecer, esta fue la idea cen-
tral que dio lugar al cambio. 

D. Definida ya 1a situación en nuestro derecho, en los campos civil y 
comercial y la diferencia que entre ellos existe para llegar al logro de la 
personalidad, es preciso, en general, analizar las posibilidades de que esa 
personalidad llegue a "desaparecer"; en primera instancia, desde el punto 
de vista de lo que ha sido la evolución de la teoría en el derecho y la doc
trina extranjeras, para luego tratar de encontrar una respuesta en nuestro 
derecho. 

Como se mencionó demasiado tangencialmente, al referirnos a algunas 
de las fuentes del señor Bello para llegar a la idea de la persona jurídica y 
de la sociedad como perteneciente a esta categoría, se ha recorrido un 
largo camino. Ello originó el que, una vez encontrada y aclaradas sus ca
racterísticas sentó reales de manera que, por mucho tiempo se pensó, era 
un "axioma jurídico" idestructible de necesaria aceptación. 

Tan clara expresión se encuentra afirmada por insignes tratadistas, de 
los cuales, podemos tomar el siguiente párrafo de Piero Verrucoli, citado 
por Gervasio R. Colombrés: 

"En las diversas exposiciones teóriCas de la persona jur(dica, a 
las que se ha referido (a excepción de la teorr'a de la normativa) 
se asiste a un fenómeno de constante afirmación del valor abso
luto y permanente de la personalidad; ello fundamentalmente 
porque se ha tenido en rnira el resultado del reconocimiznto, :7lás 
que el valor mismo que éste significa, y resulta por lo tanto con
cebida la persona jurídica como una entidad (y no importa cuál 
sea su naturaleza) que una vez creada goza en permanencia los 
atributos que el ordenamiento genera/le otorga. En otras pala
bras, en esta perspectiva, que es el resultado de una larga elabo
ración histórica, la personalidad jurz'dica ha sido vista como al
go insuperable: dándose esta construcción, as( fatigosamente lo
grada, resulta comprensible que el problema de su superación 
no haya sido advertido, o a haya sido instintivamente resistido, 
por lo que importa un contraste con los resultados derivados de 
su significado y de su función" (Il superamento della persona
litó giur{dica, de/la societá di capitalli, nella common law e nella 
civillaw, Milán 1964, p. 81). 

La crisis de la sociedad -persona jurídica-, fue penetrando al am
paro del fortalecimiento de la misma teoría. Los problemas que, de tiem
po atrás venían presentándose referidos al caso de las personas naturales 
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(simulación), se traladaron al terreno de las personas jurídicas. La limita
ción de la responsabilidad bajó ~1 seguro amparo de la persona jurídica di
ferente a los socios que la conforman, fue sin duda motivo y razón de la 
vitalidad de la teoría y de la crisis de la misma. (Existen obras completas 
que relatan y describen con detalle los numerosos y variados eventos en 
que se utilizó la personalidad jurídica de las sociedades con fines suceso-

. rales, fiscales frente a la sociedad conyugal, las normas laborales y aun, en 
el terreno comercial y-en el de las sociedades mismas; merece destacarse la 
obra -de Rolf Serick "Jtealidad y apariencia en las sociedades mercantiles" 
El abuso dél derecho por medio de la personalidad jurídica. Barcelona 
1958, Traducción de J. Puig Brutad. 

La reacción no era de esperarse y ésta, como suele ser con frecuencia, 
vino en primera medida del common law; una vez más nuestros derechos 
escritos y más que escritos, formalistas, y sus intérpretes, tan formalistas o 
más que el derecho que analizan, como lo somos, nos quedamos a la zaga. 

A pesar de la ya relativa antigüedad del movimiento, (fines siglo XIX), 
no se encuentra en nuestra literatura jurídica un detalle del surgimiento de 
la teoría y sus desarrollos; por esta razón, trataré de hacer una síntesis 
sobre el particular, amparado en lo que, exponen sobre el punto Gervasio 
R, Colombr~s, Isaac Halperín, Sergio Le Pera y el maestro Joaquín Garri
gues. 

a) La experiencia norteamericana 

Puede catalogarse como la más desarrollada y seria sobre el particular. 

Tiene su punto de partida, como antes se indicó en los jueces del 
Common Law quienes, en reiteradas decisiones, desestimaron la personali
dad jurídica.de las sociedades aplicando a los socios los efectos que éstos 
habían tratado de evitar amparándose en el recurso de la "persona jurídi
ca" distinta a los socios que la conforman. 

Como se ha mencionado ese es el objetivo genenco del Disregard of 
legal entity (allanamiento de la personalidad jurídica) o Lifting the corpo
rate veil (desconocimiento del velo corporativo). 

Se han ensayado listados de casos en que es aplicable el sistema; sin que 
ninguno de ellos de una aclaración de fondo, resulta importante conocer
los, en tanto, nos dan un marco de referencia para aclarar en qué consiste 
éste: 

Hornstein, citado por Colombrés, plantea el siguiente: 
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"1. En razón de superiores exigencias nacionales o de intereses públicos 
frente a una incorporación organizada para fines lícitos. 

2. Cuando el objeto de la incorporación o el uso consiguiente de la for
ma corporativa funciona en contraste a una expresa política guber
nativa sea del poder central, del legislativo o administrativo (por 
ejemplo: el anti-trust). 

3. O cuando el objeto de la incorporación o el uso subsiguiente de la 
forma comparativa, están directamente dirigidos a perpetrar un frau
de. 

4. En el caso de que la responsabilidad limitada lesione la equidad. 

5. Cuando la desestimación sea necesaria para impedir una injusticia en 
relación con todos los accionistas, o hacia el único accionista o a un 
tercero, pero sin culpa de los accionistas o del único accionista. 

6. Cuando el disregard sea preciso para evitar la opresión interna de 
algunos accionistas. 

7. Cuando la desestimación de la personalidad fuere necesaria para rete
ner o reclamar la jurisdicción en una controversia o para aplicar la 
doctrina de la Res Judicata". 

Serick, en su obra antes citada, nos da otra ilustración respecto de los 
casos en que se puede aplicar el sistema: 

"1. Cuando mediante la constitución de una corporación se burla una ley 
que prohibe a determinada persona el ejercicio de una actividad o la 
celebración de ciertos negocios jurídicos. 

2. Cuando un deudor pretende sustraerse a una obligación contractual 
haciendo que una persona jurídica obre en su lugar. 

3. Casos en que un deudor trate de salvar sus bienes de la acción de sus 
acreedores mediante la transmisión fraudulenta de su patrimonio a 
una persona jurídica a tales efectos constituida. 

4. Casos en que se responsabiliza a la sociedad matriz por obligaciones 
asumidas por la sociedad filial con el fin de evitar los abusos deriva
dos de la completa dependencia. 

5. Situaciones en que eldisregardlaparecejustificado por la "justicia sus
tancial o la buena fe". 
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Citados por Sergio Le Pera !llerecen atención los eventos enlistados por 
el autor norteamericano Frederick Powell, en su obra "Parent and subsi· 
diary corporations", que se compendian dentro de los siguientes criterios 
generales, referidos todos a la aplicación del sistema frente a las relaciones 
entre sociedades matrices y subordinadas. 

" .. .la inmunidad de los accionistas no deberá ser reconocida, en casos en 
que el legislador o el derecho común lo hubieran hecho, principalmente si 
existe un abuso del privilegio de conducir los negocios a través de una for
ma corporativa o fraude a la ley. Para que proceda la responsabilidad exi
ge Powell tres requisitos: una situación de control sobre la sociedad; una 
actuación ilícita o fraudulenta, y un perjuicio. En lo que al control se re
fiere, la Parent Corporation será responsable por las obligaciones de su 
subsidiaria cuando su control haya sido ejercido hasta el extremo de que la 
subsidiaria se hubiere convertido en su mera instrumentalidad ". (Cuestio
nes de derecho comercial moderno, Editorial Astrea, 1974). 

Dentro de la lista de hechos que pueden dar lugar al surgimiento y apli
cación del sistema se enlistan los siguientes, algunos de los cuales fueron 
tomados por Powell de la obra de William O. Douglas "Exclusión de res
ponsabilidad por la utilización de sociedades subsidiarias" publicada en 
1929 en el "Y ale Law Journal". 

"a) La controlante posee la totalidad o la mayor parte del capital de la 
subsidiaria; 

b) la controlan te y la subsidiaria tienen directores y funcionarios comu
nes; 

e) la controlan te financia a la subsidiaria; 

d) la controlante suscribe la totalidad del capital social de la subsidiaria 
o produce por otros medios su constitución; 

e) el capital de la subsidiaria es manifiestamente inadecuado; 

f} la controlante paga los salarios y otros gastos o pérdidas de la subsi
diaria; 

g) la subsidiaria no tiene actividades de importancia excepto con su con
trolante, sin otros activos que los que fueron transferidos por aquella; 

h) en la papelería de sus funcionarios la subsidiaria es descrita como un 
departamento o división de la controlante, o su actividad o responsa
bilidad financiera es referida a la de la controlante; 
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i) la controlante utiliza los bienes de la subsidiaria como si fueran pro
pios; 

j) los directores y funcionarios de la subsidiaria no actúan con inde
pendencia y en interés de ésta sino que reciben instrucciones de la 
controlante en interés de esta última; 

k) los formalismos legales de la subsidiaria no son observados". 

De los criterios expresados por Powell y Douglas ha concluido Le Pera: 

"De manera muy aproximada quizá pueda decirse que siempre 
que una subsidiaria no está dotada de capital u organización em
presaria suficiente y, en general, de aptitud para el logro de sus 
fines, o siempre que se detecte un manejo promiscuo, defectuo
sa administración o estrecha conexión financiera, son grandes 
las posibilidades de que se alcance a la controlante por la insol
vencia de la subsidiaria". (o p. cit. p. 112). 

Dentro de las aplicaciones prácticas que se ha hecho de la doctrina 
del "disregard" en los Estados Unidos merecen atención las siguientes: 

a) Postergar el crédito del accionista principal y controlante hasta que sean 
satisfechos los demás acreedores. (Doctrina en el caso Deep Rock ). 

b) "Consolidación procesal": son1eter, en el caso de un procedimiento 
concensual y por razones de conveniencia a todo un grupo de socieda
des vinculadas (en cualquier sentido de la expresión) con la insolvente, 
a una administración conjunta bajo la autoridad del juez del concurso. 

e) "Consolidación sustantiva": se extiende a otras sociedades la responsa
bilidad por el pánico de alguna de ellas. Los acreedores de las socieda
des consolidadas sustantivamente son arrastrados a la masa común, a 
menos que ofrezcan clara y evidente prueba de que el principio de igual
dad entre acreedores sería, en su caso, una injusticia. 

b) En Inglaterra 

No tiene la jurisprudencia de este país la importancia de la norteame
ricana. En general existe una tendencia marcada a respetar la persona 
jurídica y sólo en casos extremos, basados en la justicia y la equidad, se 
cede a la superación de la personalidad. 
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e) El derecho continental europeo 

Especial relevancia tiene la obra del profesor Serik, quien en su prolijo 
estudio, llegó a fijar cuatro criterios generales, tomados del análisis compa
rativo de la jurisprudencia alemana y norteamericana, de los supuestos en 
que cabe la aplicación del sistema en razón a la utilización meramente ins
trumental de la persona jurídica. Tales reglas, en últimas comprendidas en 
la primera de ellas, son las siguientes: 

"lo. Si la estructura formal de la persona jurídica se refleja de manera ob
sesiva, el juez podrá descartarla para que fracase el resultado contra
rio a derecho que se persigue. Existe abuso cuando con la ayuda de la 
persona jurídica se trata: a) de burlar una ley, d) de quebrantar obli
gaciones contractuales, o e) de perjudicar fraudulentamente a terce
ros. 

2o. Corresponde la desestimación de la personalidad separada, cuando sin 
darse uno de los tres supuestos contenidos en la primera regla, se hu
_!>iese desnaturalizado un principio fundamental del derecho societario. 

3o. Las normas que se fundan en cualidades o capacidades humanas, o 
que consideran valores humanos, también deben aplicarse a las perso
nas jurídicas, cuando la finalidad de la norma corresponda a la de 
esta clase de personas. En este caso podrá penetrarse hasta los hom
bres situados detrás de la persona jurídica para comprobar si concu
rre la hipótesis de que depende la eficacia de la norma. 

4o. Si la forma de la persona jurídica se utiliza para ocultar que de hecho 
existe identidad entre las personas que intervienen en un acto deter
minado, podrá quedar descartada la forma de dicha persona cuando 
la norma que se deba aplicar presuponga que la identidad o diversi
dad de los sujetos intervinientes no es puramente nominal, sino ver
daderamente efectiva". 

En Francia, se inicia el tránsito legislativo de la figura desde el año 1935 
cuando se estableció que en caso de quiebra de una sociedad, ésta puede 
ser declarada común a toda persona que encubriendo sus acciones bajo la 
fachada de tal sociedad, ha ejecutado en interés personal actos de comer
cio y dispuesto de los derechos sociales como de los suyos. En la ley del 
16 de noviembre de 1940, reglamentaria de las sociedades anónimas se es
tableció la poJibilidad, en caso de insuficiencia de los activos sociales, de 
extender, hasta el monto que determinara el Tribunal de Comercio la res
ponsabilidad para una serie de funcionarios de la sociedad. Esta regla se 
traslada en 1966 a la ley de quiebras y en la ley dell3 de julio de 1967 se 
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reprodujeron ambas figuras reduciendo las condiciones y extendiendo sus 
efectos. 

"Conforme a los criterios generales contenidos en esta ley, la 
máscara (de la personalidad) cae si se demuestra que ha habido 
abuso de la personalidad moral". (J. Guyonot, Curso de derecho 
comercial, Editorial Ejea, T.I. p. 424). 

En la legislación argentina, inspirada en la legislación francesa, encontra
mos las recientes leyes Nos. 19.550 y 19.551 (Artículo 165). 

Sobre el punto José Alberto Garrone, en su obra !'.~anual de derecho co
mercial, nos aclara: 

"El ordenamiento positivo no puede permanecer indiferente 
cuando en razón, o al amparo de la neutralidad del instrumento 
(sociedad) y el concepto jur(dico de persona, se dan consecuen
cias adversas a las normas que la constituyen o su fundamento. 

La penetración es una superación de la forma jurz'dica de perso
na adoptada por la pluralidad organizada en unidad; es un levan
tar el velo de la personalidad; un mirar dentro de ella para aten
der a sus realidades internas y a la que es propia de quienes con
forman o disponen de la voluntad que la ley les asigna". (p. 
224). 

Los fundamentos normativos de la desestimación en el sistema argenti
no se basan en la declaración contenida en el Artículo 2o. de la Ley 
19.550 conforme a la cual "la sociedad es un sujeto de derecho con el al
cance fijado en esta ley", lo que permite "una amplia elaboración de las 
consecuencias de la personalidad jurídica y también, de soluciones para 
aquellos casos en que este recurso técnico sea empleado para fines que ex
cedan las razones de su regulación" (Exposición de motivos). 

Dentro de la doctrina mexicana se encuentra el autorizado concepto del 
profesor Raúl Cervantes Ahumada, quien considera de sencilla solución el 
problema de la penetración de la personalidad jurídica si se concibe que 
ésta es tan sólo un instrumento que el ordenamiento legal ha puesto a dis
posición de los comerciantes "para actualizar el principio de limitación de 
su responsabilidad respecto de una actividad mercantil determinada. Los 
comerciantes podrán utilizar dicho instrumento jurídico sin otra limita
ción que la de la buena fe que debe presidir las transacciones comerciales. 
Consecuentemente, si la personalidad jurídica de las sociedades mercan
tiles pretende ser utilizada como instrumento de defraudación, tal instru
mento jurídico deberá perder toda su eficacia. Ninguna institución jurí-
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dica puede, en principio, ser instrumento de la mala fe. (Derecho Mercan
til, Editorial Herrero p. 203). 

En cuanto hace a España, se han utilizado tanto la teoría del negocio ju
rídico indirecto como la llamada teoría de los terceros; conforme a esta úl
tima, cuando una sociedad es utilizada para defraudar, no puede conside
rarse que la sociedad misma y sus socios sean terceros de buena fe cuando 
se ataque el negocio fraudulento en que la sociedad sirvió como velo para 
ocultar a sus socios. 

Basten la rápida síntesis efectuada para que concluyamos, como al ini
cio de la misma se afirmó, que la personalidad jurídica de las sociedades es 
hoy una verdad relativa, que toda la solidez que la caracterizó, ha cedido 
el paso en función del interés general y la protección que el derecho brin
da a éste, frente a los abusos a que el apogeo del recurso técnico legal con
cebido por el hombre, dio lugar por parte de él mismo, quien amparado en 
su solidez, hizo uso de él desnaturalizando su sentido y finalidad. 

111. Retomando, luego de la presentación anterior, nuestro caso particu
lar colombiano, encontramos que, como lo menciona la ponencia, no exis
ten normas que directamente regulen el problema, es decir, un articulado 
que le de carta de naturaleza al "allanamiento de la personalidad jurídica", 
sin que por ello podamos decir que no existan normas y principios que 
den pie suficiente para poder aplicar los principios que conforman la teo
ría en mención entre nosotros. 

Como lo hemos apreciado, no sólo en la ponencia sino en la síntesis de 
la teoría desde su nacimiento y en su desarrollo, no han sido los textos le
gales los que le dieron origen e impulso y si en casos como en Francia y 
Argentina se ha llegado a una formulación legal, ella se orienta exclusiva
mente al caso de la quiebra y en el último de los casos, como se registró en 
la exposición de motivos de la Ley 19.550 al hacer referencia al Artículo 
2o., no son los textos legales tampoco los soportes de la teoría. 

Así pues, en mi parecer, y en eso disiento del plantea111iento central, no 
es la reforma legal la solución; es, como en ese planteamiento se menciona, 
aparentemente rechazándola, una reforma mental, de disposición de áni
mo, de quienes desde cualquier ángulo tenemos a nuestro cargo o es nues
tro oficio la interpretación y aplicación de los textos legales para que, de
jando de ladc tanto formalismo y la pétrea interpretación exegética de los 
textos, piensen más en la finalidad de los mismos y del derecho en general 
y en que ellos son sólo instrumentos creados bajo los principios de la equi
dad, para cu1nplir con los cometidos propios que les han sido asignados. Es 
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el derecho en n1ovimiento, no el de letras muertas que ven pasar los tiem
pos, llegar nuevos hechos y caer irremisiblemente en el desuso y la pérdi
da de la vigencia, no por efecto de los textos mismos ;.ni por falta de previ
sión de quienes los concibieron como del poco espíritu de quienes, de una 
u otra forma los usamos. Sse ánimo es el que ha sobrado en quienes han 
creado la teoría, sin textos legales, y es el que en grandes dosis nos falta a 
quienes tenemos textos legales pero ante los nuevos hechos surgidos de la 
realidad, siempre en movimiento, no formulamos el nuevo derecho, que 
no siempre exige de nuevas leyes escritas. En últin1as, y en síntesis, adole
cemos de falta de aventurar el pensamiento. 

La Cámara de Comercio de Rogotá con su excelente estudio sobre la 
formación "comercial" de nuestros jueces ordinarios y los aplastantes y 
desconsoladores resultados de su muestra, nos relevan de cualquier comen
tario sobre los orígenes de la situación planteada desde este punto de vis
ta; de las facultades de derecho y del ejercicio profesional aunque sin es
tadísticas ni estudios tan logrados como el antes mencionado, las conclu
siones, en general, no creo disten mucho de las generales, si bien por otras 
causas y factores que no son objeto de la presente. El resultado, desde un 
punto de vista general, es ampliamente conocido y lo que es más grave, 
aceptado, con una resignación que parece infinita. 

Animado por estos pensamientos y con el riesgo del equívoco siempre 
propio de quien deja la seguridad de lo conocido, quisiera plantear có
mo, en mi sentir, la intensidad de las reformas que deben emprenderse en 
la materia, como lo afir·né, debe acentuarse, principahnente, en aspectos 
diferentes al legal, como a la interpretación, acorde con los tie·npos, de los 
principios de que disponemos. 

La existencia de la sociedad 

De tiempo atrás es un hecho reconocido en nuestra jurisprudencia el 
que para la existencia de una sociedad se requieren una serie de elementos 
sin los cuales no puede tener esta vida. 

:'/~erece destacarse la sentencia del 16 de julio de 1937, de la Sala de 
Casación Civil, donde, con ponencia del magistrado doctor Liborio Esca
llón, se dijo: 

"Como muy bien lo expresan los expositores Houpin y Bos
vieux... todo contrato de sociedad presupone la reunión de cin
co elementos esenciales, a saber: 1 o. Un grupo de dos o más per
sonas; 2o. Un aporte de cada una de ellas; 3o. La persecución cie 
ganancias para dividirlas; 4o. La participación de todos los aso-
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ciados en los encuentros y su contribución en caso de insuceso 
en las pérdidas. y 5o. La affectio societatis, de colaboración 
económica en el objeto materia de la sociedad. Es claro que, in
dependientemente de esos caracteres particulares, el contrato de 
sociedad contiene como todo contrato el consentimiento y la 
capacidad de cada uno de los asociados y un objeto y una causa 
lícitos" (Compilación de Jurisprudencia de Sociedades, Superin
tendencia de Sociedades, 1981, Tomo l. pág. 219). 

Más recientemente nuestro máximo tribunal expresó los siguiente: 

"2. Para que esta especie de contrato adquiera plena validez ju
rídica y pueda por tanto calificarse como sociedad regular, es 
menester que al celebrarlo se cumplan los siguientes presupues
tos: 1 o. Los requisitos de fondo que el Artículo 1.502 del Có
igo Civil exige para todo contrato, esto es, la capacidad de los 
contratantes; su consentimiento exento de vicio, el objeto y la 
causa Ucitos; 2o. Los elementos especiales que le son propios al 
contrato de la sociedad como tal, vale decir, la concurrencia de 
un número plural de personas, el aporte de cada uno de los so
cios, la persecución de un beneficio común, el reparto entre 
ellos de las ganancias o pérdidas, y finalmente la affectio societa
tis o intención de asociarse; y 3o. Las exigencias de forma que 
la ley positiva establece para cada clase de sociedad, según ten
ga carácter civil o mercantil y según corresponda al tipo de las 
personas o al de las de capital" (Corte Suprema de Justicia, Sa
la de Casación Civil, Sentencia de julio 30 de 1971, doctor 
'lutnberto Murcia Ballén; compilación de jurisprudencia de so
ciedades, super sociedades, Tomo I, pág. 98 ). 

La doctrina por su parte ha sido reiterativa en refrendar, sobre la 
base de nuestras definiciones civil y comercial, la necesidad de los elemen
tos enunciados como indispensables para la existencia de la sociedad. 

Merece al respecto algún detenimiento al referente al '·animo de asociar
se" dejando de lado, por ahora, los demás. 

De la mano de la misma doctrina buscaren1os la definición del dicho 
"anin1o de asociarse". 

Del maestro Gabino Pinzón, encontramos: 
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puede formarse por varias personas que exploten una misma em
presa, sea una simple comunidad. Este factor consustancial al 
contrato de sociedad, tiene la virtud de contribuir a su 
nacimiento, como persona jur{dica y determina la verdadera di
ferencia entre la comunidad y la sociedad. De manera, pues, que 
dada su trascendencia en el origen mismo de la sociedad, puede 
ser regulado por la ley, pero no sustituido o eliminado, porque 
sin él no puede hablarse de sociedad, ni regular ni de hecho. En 
desarrollo del animus societatis los contratantes llevan sus aportes 
al fondo social y cumplen las demás prestaciones para el ejerci
cio de la empresa y objeto social. (Sociedades comerciales Vol. 
1, pág. 63; Ed. Temis, 1968). 

Al decir del maestro José Ignacio Narváez: 

"Según Eugenio Petit, en el derecho romano el contrato de so
ciedad se perfeccionaba por el simple acuerdo de las partes y an
tes de aportar los bienes que se conlpromet{an a suministrar. El 
consentimiento podia n1anifestarse por las diversas formas a
ceptadas por los contratos consensuales y deb ia versar sobre dos 
aspectos fundamentales; que todos se obligaran a poner ciertos 
bienes en común, y que tuvieran en mira un resultado lz'cito y 
común. De acuerdo se denominó animus contrahendae societa
tis, o sea, la intención de constituir sociedad, sin el cual, pod{a 
haber una simple comunidad o cualquier contrato innomina
do ... ". 

Agrega posteriormente: 

"Desde luego, sin la voluntad de aunar esfuerzos y capitales para 
cumplir un propósito común o sin la decisión de todos los aso
ciados de participar en los riesgos del mismo, puede configurar
se cualquier nuevo contrato menos el. de sociedad. Por eso la 
affectio societatis es condición de existencia que se traduce ini
cialmente en la manifestación del ánimo para crear la sociedad; 
y pasado el momento de la consitución en la intención igualita
ria en pos de la realización de la finalidad social ... Ese elemento 
psicológico e intencional se manifiesta no sólo en la formación 
de la compañ{a ... sino también en el decurso de la vida social ... 
ese elemento sigue siendo necesario en la marcha de la socie
dad como se aprecia en el fundamento de la misma y en el ejer
cicio de los derechos inherentes al status sociei ... La affectio so
cietatis es una condición de existencia tanto de la sociedad m~r
cantil como de la civil e inclusive sirve para distinguirlas de una 
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figura afín o muy próxima, el condominio o comunidad". (Teo
ría general de las sociedades, Primera edición, pág. 138). 

Para Enrique Gaviria Gutiérrez: 

" ... a pesar de lo que comúnmente se cree, la llamada affectio 
societatis no constituye un requisito especifico o independiente 
del negocio social, pues ella no es más que el contenido concre
to del consentimiento de los socios, es decir, de su libre volun
tad de asociarse con una finalidad lucrativa; se trata, pues, de al
go equiparable a la confianza propia del mandato o a la colabo
ración _personal subordinada esencial en todo contrato de tra
bajo. 

De otro lado la condición básica del consentimiento nos permite 
presentar una clara distinción entre comunidad y sociedad, pues 
como decía algún autor, aquella es una 'situación tolerada' y 
en cambio esta última es una 'situación provocada', o sea que a 
la sociedad se llega por la libre y espontánea voluntad de cada 
socio, al paso que la copropiedad es, normalmente, el fruto de 
un hecho ocurrido al margen del deseo explícito de los comune
ros". 

Agrega que: 

"como cada uno de estos elementos (para la existencia, se nota) 
es esencial para la formación del contrato, la omisión de algu
no de ellos impedirá de manera ineludible, la existencia mis
ma de la compañia, pero conducirá probablemente a la forma
ción de un negocio juridico af{n (comunidad, corporación, coo
perativa, etc.)". (Las sociedades en el l\ruevo Código de Comer
cio, 3a. Ed. Editon'al Temis, pág. 37 y 38). 

La Superintendencia de Sociedades, por su parte, ha expresado: 

"El animus societatis o affectio societatis es la intencion o pro
pósito de colaboración de los asociados en la empresa común. 
Es un elemento esencial del contrato de sociedad y sin él no 
puede hablarse de sociedad y lo más que puede formarse por las 
personas que formen una misma empresa, es una simple comuni
dad". (Res. 00680, abril 4/73). 

Retomando conceptos y si volvemos a los "listados" que a manera de 
ilustración citan los autores nortealnericanos y ale .nán (R. Serick), de 
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eventos que, en sus respectivos países han llevado a la jurisprudencia a la 
penetración de la personalidad jurídica de las sociedades para hacer exten
siva la responsabilidad a los socios, encontramos cómo, en varios de ellos, 
resulta evidente la falta de ánimo de los asociados de contraer sociedad. 
EntrE: nosotros, con un mayor énfasis se da el caso. El áni~o de contraer 
sociedad no existe. Simplemente se busca acogerse a la limitación de la res
ponsabilidad, bajo determinada forma jurídica; crear empresas ante la im
posibilidad de establecer sucursales; dar "participación" al capital nacio
nal; evitar presunciones o incompatibilidades, en fin, numerosos propósi
tos para los cuales, y en atención a que entre nosotros no existen las "em
presas individuales de responsabilidad livnitada" u otros sisteraas o -nedios 
para lograr resultados colllo los enunciados, se busca el concurso de terce
ros "prestanombres", "socios de fachada" o "tenedores fiduciarios" ne
cesarios para configurar la pluralidad física mínima que el caso requiere. 

A la par que el "ánimo de asociarse" no se da, los demás elementos ne
cesarios para que exista la compañía son irreales: 

a) La pluralidad: como se dijo es ficticia; 

b) El aporte lo coloca el "socio" verdadero dueño del negocio. 

e) Consecuencia obligada es la de que las utilidades siempre confluyen a 
nanos del legítimo y único propietario del negocio. 

Si, com.o hemos visto, es unánime la jurisprudencia y la doctrina en afir
mar que existen unos requisitos básicos para la existencia de la sociedad, y 
que éstos han de mantenerse durante toda la vida de la misma, es forzoso 
concluir que, aunque aparentemente estemos en presencia de una persona 
jurídica distinta de los socios individualmente considerados, bajo cuyas 
reglas se ampare el ejercicio de una actividad (lícita o ilícita), en la medi
da en que se logre demostrar que no existió el "ánimo de asociarse", y co
mo consecuencia los demás requisitos para que la sociedad exista como 
persona jurídica independiente, o conserve la existencia que como tal pu
do haber adquirido, la limitación de responsabilidad desaparecerá y los 
"asociados" deberán responder bajo las reglas del contrato que, según 
el caso, surja a la realidad. (Artículo 1.501 C. Civil). 

En este punto es preciso anotar, como ya lo tiene sentado la jurispru
dencia, que sólo del análisis del caso específico se podrá concluir cuáles 
efectos se pueden derivar: (Artículos 1.500, 1.501, 1.760 C.C.; 898 C. 
Co.). 

" ... para calificar el contrato hay que recurrir al aná{isis de la in
tención de las partes y no estarse a lo que ellas hayan dicho, si-
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no al conjunto de las estipulaciones, a la armonía que necesaria
mente debería existir entre todas ellas, a la situación que se le 
crea a cada una de las partes, al esp{ritu del contrato y demás 
circunstancias concomitantes y accesorias que den base para es
cudriñar y determinar, sin lugar a equ(vocos, la voluntad de los 
contratantes, y establecer si entre ellos hubo affectio societatis 
o animus contrahende societatis" (G.J. 41, p. 780 Sent. S.C. 
27 de noviembre 1941). 

Para el caso de la falta de "ánimo de asociarse", en general, hemos vis
to como, es reiterado el concepto de la doctrina en el sentido de que la fal
ta de la misma produciría, en principio, el surgimiento de una comunidad, 
la cual, como es ampliamente conocido, conoce de personería jurídica 
propia (G.J. LVI, 98, Cas 6 p. Rept./43) y que, en materia de deudas, da 
lugar a que estas se hagan efectivas, en un momento dado a los comune
ros (Arts. 2.324, 2.325 C.C.) si se tiene en cuenta que el representante le
gal de la sociedad pasaría a ser el equivalente al administrador de la comu
nidad (Art. 22 Ley 95/1890) con todas las consecuencias que ello trae para 
él personalmente y para los asociados (comuneros) en particular. 

En otros eventos se llegará a la conclusión de que se trata de una socie
dad unipersonal, que carece de personería entre nosotros y cuya validez 
no es reconocida, quedando centrada toda la responsabilidad en el que a la 
postre surge, dentro del debate procesal como único "asociado". 

Al respecto existen varios antecedentes ya de pronunciamientos de la 
Superintendencia de Sociedades. (B.es. 680 abril 4/73; Res. 3.193 de julio 
11 de 1973). 

No parece concordar dentro de los planteamientos anteriores, ni a la 
doctrina de la misma Superintendencia sobre el particular, la opinión ma
nifestada por ese despacho, en el sentido de que si llega a desaparecer ese 
elemento esencial del contrato, se genera una causal de diflución, en razón 
a que existe imposibilidad de desarrollar ~1 objeto social, presentada en la 
Resolución 1001 del 26 de 1nayo de 1974. 

La validez del contrato de sociedad 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 101 del Código tie Comercio 
para que el contrato de sociedad sea válido se requiere de capacidad, con
sentimiento exento de vicios, objeto y causa lícitos, de cada uno de los 
asociados. Los vicios del contrato de sociedad o el defecto de los requisi
tos de fondo indicados antes afectarán únicamente la relación contractual 
u obligación del asociado en quien concurran salvo cuando se afecte a un 
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número de socios que impida la formación o existencia de la misma (Ar
tículos 104, 108, 902, 903 C. Comercio). 

Como en lo relacionado con la existencia, en la medida en que retoma
mos los "listados" de casos que, en general, han dado lugar al descono
cimiento de la personería jurídica de las sociedades, vemos como, otros de 
los supuestos o ejemplos clásicos, han sido objeto de consideración en
tre nosotros desde el punto de vista de la validez del contrato y, más es
pecíficamente, analizados dentro del ámbito del objeto y de la causa. 

En efecto, de acuerdo con el Artículo 104 del Código de Comercio: 
"Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los aso
ciados o la empresa o la actividad social, sean contrarias a la ley o al or
den público. Habrá causa ilícita cuando los móviles que induzcan a la cele
bración del contrato contraríen la ley o el orden público y sean comunes 
o conocidos por todos los socios,. 

Los artículos 105 y 106 de la misma obra fijan los alcances de las san
ciones a que puede dar lugar el objeto o causa ilícitos: 

a) Se decretará la nulidad del contrato, para lo cual tienen acción o ex
cepción cualquiera de los socios o los terceros. 

b) Los socios no pueden oponer a terceros de buena fe la nulidad para 
cun1plir sus compromisos. 

e) Los aportes y los beneficios que se hayan obtenido se entregarán a la 
Junta Departamental de Beneficencia; obviamente en la medida en que 
satisfechos los intereses de los terceros acreedores haya sobrado qué en
tregar; 

d) Los socios y los administradores responden solidan·amente y de manera 
ilimitada por el pasivo externo y por los perjuicios causados. 

Dada la trascendencia del punto y el hecho de que numerosos y quizás 
de los más importantes casos de penetración de la personalidad se han da
do para eventos que en nuestra ley dan lugar a la nulidad, resulta impor
tante detenernos un poco en lo que se entiende por objeto y causa líci
tos. 

Objeto lícito 

"Esta expresión tan usada en el campo del derecho no es definida ni en 
la ley civil ni en la mercantil. Pero en el negocio jurídico que da nacimien
t.o a la sociedad es pertinente hacer alusión a este triple enfoque: 

155 



a) El objeto de la obligación de cada asociado, que consiste básicamente 
en el compromiso jurídico que contrae respecto de o frente a la socie
dad. Generalmente se traduce en la aportación de dinero, de trabajo o 
de especies apreciables en dinero. 

b) El objeto del contrato, que ante todo consiste en la formación de una 
compañía de determinado tipo, aunque en sentido técnico se entien
de por tal todo aquello a lo que el contrato se refiere, vale decir, la tota
lidad de su contenido. 

e) El objeto de la sociedad, o sea, el conjunto de actividades principales 
que automática·:nente desarrolla la compañía. En las sociedades mercan
tiles, regulares o irregulares se habla de las empresas o actividades eco
nómicas organizadas, desarrolladas por el sujeto de derecho y obligacio
nes que surge del contrato (José Ignacio Narváez García, Teoría General 
de las Sociedades, Edit. Inversiones Bonnet & Cía. S. en C., pág. 86). 

Aclara el autor cómo, para algunos autores objeto y actividad social son 
lo mismo, aunque, para otros, ésta es el objeto social en movimiento. Pare .. 
ce ser que la primera de las tesis fue adoptada por el código, en el Artículo 
104 siguiendo la opinión de autores como Francisco Ferrara quien, sobre 
el particular, expone: 

"La actividad social debe tener un contenido económico, lo cual 
es obvio ya que tiene por finalidad obtener un lucro. Puede ser 
de cualquier naturaleza; consistir en el ejercicio de un oficio, de 
una profesión, de una industria, del comercio o de la agricultu
ra; puede tener carácter pennanente o transitorio; de breve du
ración. Puede constituirse una sociedad para un solo negocio, 
como construir una casa, abrir un canal, o especular sobre una 
partida de mercancias; por tanto, se admite también la socie
dad ocasional. La actividad debe ser l (cita, posible, detenninada 
o determinable. Luego una sociedad creada para el ejercicio de 
una actividad delictiva por ejemplo: el contrabando, es nula; y 
lo mismo se dirá si la actividad es inmoral (por ejemplo: la ex
plotación de un prost{bulo). Igualmente es nula la sociedad que 
se crea para desarrollar una actividad imposible, o que no pue
de detenninarse en cualquier modo que sea" (Empresarios y 
Sociedades, Edt. Revista de Derecho Privado, Madrid, pág. 152). 

Causa lícita 

Conforme al Artículo 1.524 del Código Civil es causa el motivo que in
duce al acto o contrato, es decir, el móvil detern1inante de la voluntad de 
la persona. 
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Para el caso del contrato de sociedad es la razón que ha determinado al 
asociado a vincularse como tal, aunque, para el caso, el Artículo 104 del 
Código exige, para que estemos en presencia de la causa ilícita, el que los 
móviles en cuestión además de contrariar la ley o el orden público, sean 
comunes o conocidos por todos los socios. 

Así, en primera instancia, y aunque existe división doctrinaria al res
pecto sólo afectaría al socio en quien concurre pero no genera la nulidad 
de todo el negocio, a menos que se dé el requisito anterior, o a menos que, 
conforme a lo prevenido en el Artículo 903 del Código de Comercio, la 
participación del socio o socios afectados sea esencial para conseguir el fin 
previsto. 

En este punto, llama la atención el siguiente parecer del maestro Nar
váez que, nos aclara la confusión surgida respecto de algunos de los textos 
que venimos comentando: 

''Al respecto es pertinente hacer notar que modernas legisla
ciones, como la suiza y la alemana, no exigen la causa como 
requisito para la existencia o la validez del acto jur(dico porque 
en ellas se asimila o remplaza la falsa causa con el error esencial 
del consentimiento; y la causa iUcita con la prohibición general 
de todo acto juridico ilz'cito en su fin" (Op. cit. pág. 87). 

Así entendemos pues, la aparición del "error esencial" en el Artículo 
101, donde se requiere para la validez del contrato el que el consenti
miento de cada uno de los asociados esté exento de él, y consiste en el 
que "versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comu
nes o conocidos por las partes" y, nos da bases para la aplicación al caso, 
del ordinal primero del Artículo 899, conforme al cual, es absolutamen
te nulo el negocio jurídico cuando contraría una nonna imperativa y cuan
do tiene objeto o causa ilícitos. 

Entendidos así el objeto y la causa ilícitos vemos cómo, dentro de di
versos e importantes supuestos de los que han dado lugar al "disregard" 
encajan los que nuestra ley clasifica dentro del objeto y la causa ilícitas. 

Y aquí . .ne vuelvo a apartar muy respetuosamente de la ponencia central 
que considera que no existen normas en nuestro ordenamiento que penni
tan o den lugar a la penetración de la personalidad jurídica de las socieda
des. 

¿Qué otra cosa ocurre si, como vimos, se da la causa ilícita en uno o 
más socios, sin llegar a afectar los necesarios para la existencia de la 
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sociedad? Que esta, conforme a lo dicho, sigue viva, pero los socios cuya 
relación está afectada por el vicio deben responder solidaria e ilimitada
mente por los pasivos y por los perjuicios que se lleguen a ocasionar. ¿N o 
es esta en todo su esplendor una clásica aplicación de la teoría, basada en 
un texto legal colombiano? Sin lugar a dudas lo es. 

Aun en el evento en que la nulidad abarque a todos los socios y a pesar 
de que allí no aparece tan claro como en el supuesto anterior, por vía de 
nulidad se penetra en el velo de la personalidad y se llega a una solidari
dad entre sociedad y socios para responder del pasivo y los perjuicios. ¿No 
es a esto a lo que se ha llegado luego de muchos esfuerzos imaginativos por 
parte de nuestros colegas norteamericanos? 

No tene~os, pues, que llegar a ingentes esfuerzos ni a circunstancias ex
tremas de excepción para obtener lo que sí con mucho esfuerzo de ima
ginación y creatividad han elaborado en otros países. Está allí, en nuestra 
ley, para tomarlo y darle toda la aplicación y contenido con que se conci
bieron esas disposiciones. 

Remedios jurisprudenciales 

Como aún quedan algunas respuestas sin correspondencia en nuestro 
sistema; es decir, dentro de los "Listados ilustrativos" que muestran los 
casos más relievantes y significativos en la jurisprudencia norteamericana, 
que es la que nos señala el sendero en la materia, quedan algunos que no 
encajan dentro de los supuestos que dan lugar entre nosotros a la inexis
tencia del contrato o a la nulidad (parcial o total) del mismo, la gran n1a
yoría de los restantes encajan, por unas u otras razones, dentro de las 
siguientes teorías, creación de nuestra jurisprudencia y para las cuales no 
se necesitó de textos legales que, si hoy existen, en algunos casos, son só
lo el resultado de tales desarrollos jurisprudenciales, sin los cuales tampo
co puedén entenderse y, mucho menos, utilizarse. 

Sin recabar en figuras menores, analizaremos, muy esquemáticamente, 
las siguientes: 

- Teoría de la apariencia 
- Abuso del derecho. 
- Fraude a la ley- Fraude pauliano. 
-Simulación. 

Tienen la mayoría de ellas arraigo en el olvidado (en los tiempos moder
nos) Artículo So., de la Ley 153 de 1887 que a la letra dice: 
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do, se aplicarán las leyes que regulen casos o rnaterias semejan-



tes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas gene
rales del derecho ". 

Este principio, en armonía con las normas del título preliminar del 
Código de Comercio, el Artículo 822 de la misma obra, amén de las nor
mas que han dado carta de ciudadanía legal a algunas de las figuras enun
ciadas como los Artículos 830 ib (Uso del derecho) y 831 ( enriqueci
illiento sin causa), reiteran y dan fuerza a mi planteamiento inicial en el 
sentido de que más que la reforma de nuestra ley necesitamos la de la 
mentalidad de los cultores del derecho. Pues como es tan de boga afir
mar en estos tiempos, sin necesidad de leyes expresas "sí se pudo" hace 
no muchos años darle forma e impulso, con una formulación genérica, que 
más que nada es una invitación al ejercicio de la mente, a veces de las teo
rías más importantes entre nosotros en el presente siglo. La norma tuvo 
eco, en su momento, en mentes abiertas e informadas, y es esto lo que más 
que nada, reclama nuestro tiempo. Pues, no es que las dichas mentes no 
existan ahora, y muy sabias, sólo que necesitamos de su concurso y sus lu
ces, más que de sus discrepancias, para hacer frente a los nuevos hechos 
del derecho mercantil. 

A manera de explicación respecto del método empleado, se enunciarán, 
en cada caso, las reglas jurisprudenciales de cada una de las teorías para, 
sintéticamente, ver su aplicación al caso que nos ocupa: 

a) La apariencia: 

Ya una mención general, pero sin hacer a ella referencia, se hizo en la 
ponencia central; más exactamente, se hizo alusión, al Artículo 842 del 
Código de Comercio que a la letra dice: "Quien dé motivo a que se crea, 
conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una persona 
está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los 
términos pactados ante terceros de buena fé exenta de culpa". 

Esta norma no es más que uno de los casos en que el Código dio cabida 
a la teoría de la apariencia, conocida igualmente como del error común 
como fuente de derecho, o de la buena fe creadora de derechos. 

Nada más claro para entenderla, que un aparte de uno de los fallos de 
la Corte Suprema de Justicia sobre el particular que nos lleva a compren
der có¡no, cuando uno de nuestros actos es producto de un error invenci
ble, común a muchos, "la simple apariencia se convierte en realidad". 

"La máxima Error comunis facit jus requiere indispensablemente y con 
exigente calificación probatoria que se demuestre la existencia de un error 
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común o colectivo, que sea excusable o invencible y limpio de toda culpa 
y en el cual se haya incurrido con perfecta buena fe. Faltando alguno de 
estos elementos jurídicamente esenciales, el error no puede ser fuente de 
derecho contra la ley y la buena fe no puede ser simplemente alegada 
como motivo suficiente para justificar su contravención" (Cas., julio 271 
45, LIX' 397). 

En los casos de relaciones entre sociedades, o en aquellos que a título 
de ejemplo presenta la ponencia principal tomados de la conferencia publi
cada en la revista de la Andi haciendo referencia a los concordatos, tiene 
plena y total aplicación la teoría de la apariencia; ésta, en protección a la 
buena fe de terceros, se convierte en realidad y de ello se desprende un sin
número de consecuencias que, en últimas, son las 'llismas a las que a tra
vés de la teoría del disregard se ha llegado en la jurisprudencia norteame-
ricana. Surgen, con fuerza obligatoria los vínculos entre socio y sociedad; 
sociedad controlante y controlada; administrador y sociedad. 

La personalidad jurídica de la sociedad es penetrada y cede paso a la 
realidad que se ha creado en virtud de la apariencia, a la que los terceros 
de buena fe se atienen, y la ley en garantía y salvaguardia del crédito 
público da protección y como firmeza vinculante como "nueva realidad" 
(G. J. XLIII, 47). La ley, en el caso a que se refiere el Artículo 842 del có
digo, aplicable a personas naturales y jurídicas (grupos), será la fuente en 
otros casos donde la apariencia revista las características que contempla 
esa nortna. 

b)Abuso del derecho 

Co::no lo mencionamos anteriormente, esta teoría, de origen jurispru
dencia! encuentra hoy día formulación legal en el Artículo 830 del Código 
que establece: "El que abuse de un derecho está obligado a indemnizar los 
perjuicios que cause". 

Este precepto es fiel transcripción de antiguas jurisprudencias de la Cor
te según las cuales : 
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"Dentro de la noción de abuso, la opinión dominante de la juris
prudencia y de los autores, sólo reconoce a la parte presionada 
el derecho a la indemnización de perjuicios. No impugnan el 
acto juridico para que se rescinda porque esta es una acción dis
tinta generada en causa diferente, aunque puedan coincidir, y 
porque la rescición iría contra la equidad, desde luego que pro
curar(a ventajas injustificadas a una u otras de las partes litigan
tes aún respecto del autor del abuso de la v{a del del'echo" (G.J. 
XL VIII, 722, Gas. octubre 5/39 ). 



El meollo de la teoría, se encuentra, sin embargo, desde jurisprudencias 
más antiguas aún: 

"Tiene por fundamento la consideración de que el derecho es 
una función que debe ejercerse para el cumplimiento del fin so
cial y sobre bases de estricta justicia, o sea, sin traspasar los lz: 
mites de la moral; porque -como dicen los tratadistas de esta 
teoría- no se conforma el derecho con el ejercicio de las fa
cultades que con arreglo a las normas nos corresponden; exige 
que las mismas sean ejercidas no sólo sin perjuicio de los de
más, del todo social, sino también con la intención de no dañar 
con un fin /{cito y moral simultáneo". 

Sobre estos conceptos se ha planteado, teóricamente apenas, si el uso de 
un derecho, dentro de la normalidad objetiva, pero sin fin lícito o con fin 
malicioso, podrá y deberá ser protegido por el derecho objetivo, problema 
que se trata de resolver con la doctrina mencionada cuya causa determi
nante se ha pretendido fijar con dos criterios: el primero, que la base so
bre la apreciación de la intención de perjudicar al ejercerse el derecho. 
Los defensores de este aspecto de la doctrina se colocan en un plano pu
ramente subjetivo, juzgando abusivo el ejercicio del derecho cuando el 
móvil del agente se reduce a la intención de hacer daño. El referido 
criterio lo hace fundar en la falta de interés serio y legítimo, o sea apar
tamiento del fin económico y social en un ejercicio anormal del derecho ... 
Estas dos tendencias han sido conciliadas por otros autores, quienes reu
niéndolas en una sola teoría, consideran que para que exista el abuso del 
derecho es preciso intención de dañar y falta de un fin útil (G.J. XUI, 
601, Lent de Sept. 6/35). 

En este orden de ideas y claramente establecidos cuáles son sus paráme
tros, es evidente que a través de la teoría del abuso del derecho se produce 
una desestimación de la personería jurídica de las sociedades cuando, pre
tendiendo ampararse en la ventaja establecida por el legislador de la res
ponsabilidad limitada, se hace uso de ella sin un interés serio y legítimo o 
con la intención de causar un perjuicio. En estos casos, la consecuencia, 
conforme a lo dicho es la obligación de indemnizar los perjuicios que se 
hayan originado con ese uso abusivo de la limitación de la responsabilidad, 
o de la utilización de la persona jurídica diferente a sus asociados. No pa
rece ser cierta entonces la conclusión adoptada en la ponencia central res
pecto de, por esta vía, lograr la desaparición de la persona jurídica pues 
como se vio, tal posibilidad ha sido expresamente rechazada por la jurispru
dencia que, por otra parte, y siguiendo los mismos criterios, vino a dar 
nacimiento a la figura con las características señaladas en el Artículo 830 
del Código de Comercio. 
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Con los alcances señalados en la ponencia central no tendría pues apli
cación la teoría aunque, en general, si analizamos los tan socorridos "lis
tados" de la jurisprudencia norteamericana, encontramos cómo, caben 
perfectamente la gran mayoría de los ejemplos allí indicados dentro de la 
teoría del "abuso del derecho" conforme se ha concedido entre nosotros; 
traducidos sus efectos en la indemnización de perjuicios. Obviamente Y 
dada su cercanía con casos que contempla la ley dentro del objeto y la 
causa ilícitos, y dado que en estos eventos la ley establece la nulidad abso
luta que no puede ser saneada en ningún caso, siempre deberá proferirse y 
analizarse la situación desde el punto de vista de la nulidad y sólo en los 
eventos en que allí no tenga cabida se podrá dar uso a la teoría del abuso 
del derecho. 

e) Fraude a la ley 

Nacida también bajo el amparo del Artículo So. de la Ley 153/S7 se 
encuentra la teoría del fraude a la ley, radicada entre nosotros desde ha
ce cerca de 50 años con características propias, si bien en ocasiones se con
funde con el "abuso del derecho"; tiene en general, entre nosotros, dos 
aplicaciones bien del "fraude a la ley", en general o del conocido como 
"fraude pauliano". 

En la medida en que ambos encajan dentro de los supuestos que han da
do lugar al allanamiento de la personalidad jurídica de las sociedades resul
ta indispensable referirse a ellos. 

El fraude a la ley 

El fraude a la ley implica la celebración de un contrato que viola, en 
forma indirecta, una ley imperativa, esto es; aquellas en que están interesa
dos el orden público o las buenas costumbres, lo cual, está prohibido con
forme al Artículo 16 del Código Civil que da entre nosotros, sustento a la 
teoría junto con el Artículo So. de la Ley 153/1.SS7. 

La violación puede ser directa o indirecta, caso este último en el cual 
con alta frecuencia se utiliza como medio para la violación un negocio si
mulado, de ahí el que con frecuencia se les confunda. 

Ferrara sobre las características del fraude indicaba de tiempo atrás: 
"El que defrauda no contradice las palabras de la ley ... pero en realidad, 
va contra el sentido de la disposición, viene afrustrar el fin a que tendía 
el principio jurídico". 

Valencia Zea, respecto de las características del fraude a la ley expo
ne: 
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"1. Un elemento subjetivo, a saber, el propósito de violar una ley impera
tiva, es decir, de sustraerse a su normal aplicación; 

2. Un elemento objetivo, que consiste en que de los medios empleados 
resulte violada la ley en cuya observancia se hallan interesados el or
den público o las buenas costumbres' 

Los medios empleados generalmente son lícitos; pero es necesario exa
minar el resultado final. Este resultado debe traducirse invariablemente en 
la violación de una ley imperativa, pues no se hace fraude a las leyes que 
sólo miran al interés privado de los contratantes ya que, por definición, 
son supletivas de su voluntad y las pueden cambiar" (Derecho Civil, Obli
gaciones, Edit. Temis 1963, pág. 111). 

Como lo sintetiza la Corte, se trata del "Fraude a la ley por la ley mis
ma. Se hace lo contrario a la finalidad de la ley, de su espíritu. (G.J. 
XL VIT, 7 45, Cas. Marzo 24/39). 

En cuanto a la sanción del fraude a la ley se pretende no sólo impedir la 
violación directa sino también la indirecta del orden público y las buenas 
costumbres. 

Incompleto resultar{a un orden jur(dico que se limitase a pro-
1 hibir las violaciones directas a sus disposiciones imperativas y no 
permitiera que los jueces, mediante una interpretación del resul
tado total de una serie de operaciones jurídicas, investigaran si 
se ha biolado o no en forma indirecta esas disposiciones. 

La sanción del fraude a la ley consistirá en invalidar el conjunto 
de medios u operaciones que se emplearon para defraudar, co
mo el resultado final que se obtuvo ... Lo mismo que en la simu
lación, tiene personer{a sustantiva para alegar el fraude a la ley, 
toda persona que resulte perjudicada; y tendrá esa personería el 
ministerio público en interés de la moral y de la ley. 

Toda clase de pruebas es admisible para acreditar cualquier caso 
de fraude a la ley". (Valencia Zea, op. cit. pág. 111/112). 

El fraude pauliano 

Rememorando, encontramos dentro del listado propuesto por Serick, 
de casos en que se ha dado aplicación al sistema, varios eventos (dos de 
ellos, concretamente) que, entre nosotros, dan lugar o encajan exactamen
te dentro del Fraude Pauliano al que nos referiremos a continuación. 
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Se trata en el caso presente de deudores (personas naturales o jurídicas) 
que de mala fe y en forma fraudulenta sacan mediante contratos reales (no 
ficticios) bienes de su patrimonio colocándolos en cabeza de otras perso
nas (naturales o jurídicas) con el fin de hacer ilusoria la prenda general de 
sus acreedores. 

Como se sabe la acción pauliana tiene origen romano, donde el Pretor 
Paulo fue su creador. Era la solución "en forma de acción de carácter pe
nal dirigida contra un tercero culpable de haberse prestado en complici
dad con el deudor, a maniobras fraudulentas dirigidas a despojar a los 
acreedores, originando una condena pecuniaria" (Colin, Capitant; citados 
por Valencia Zea, Derecho civil, Tomo II, p. 113, Ed. 1968). 

Se han reconocido como elementos de la acción pauliana; a) el perjuicio 
sufrido por el acreedor en razón de un contrato de enajenación que con un 
tercero celebre el deudor, el cual se da cuando causan su insolvencia y la 
agravan. 

a) el fraude: conocimiento que tenga el deudor de su insolvencia. Res
pecto del tercero adquirente se exige el fraude en los negocios onerosos en 
los gratuitos no se exige (Art. 2491 C. Civil). 

Todos los contratos realizados por un deudor en fraude de los derechos 
de los acreedores pueden ser atacados por la acción pauliana. (G.J.T. 
XLVII, p. 63; G.J. XLIX, 70; LXV, 328 y LXIX, 535). La acción es bási
camente revocatoria del contrato celebrado entre el deudor insolvente y el 
tercero y tiene por objeto reparar el perjuicio sufrido por el acreedor de
mandante, en la medida en que se reuiqera para tal efecto se revoca la ena
jenación; en lo demás el negocio atacado subsiste. 

Se ha llegado así a la conclusión, aceptada jurisprudencialmente entre 
nosotros, de que se trata de una acción de inoponibilidad. 

"El ejercicio de la acción pauliana no es, en realidad, el ejerci
cio de una accción de nulidad, aunque el código así la califique. 
Técnicamente es una acción de inoponibilidad del contrato serio 
contra el derecho de terceros que con esta acción se defienden 
de un perjuicio" (G.J. T. XLI, p. 70). 

Vuelve aquí a plantearse, como lo hicimos al hablar del objeto y causa 
ilícitas, la mPridiana claridad de la aplicación de la teoría en los casos del 
fraude a la ley y, en especial, dentro del fraude pauliano donde, como vi
mos se puede dar, simultáneamente, la "imposibilidad" del negocio con el 
objeto de que se levante el velo de la personalidad hasta donde sea necesa-
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rio para reparar el perjuicio y la subsistencia del negocio en la parte o me
dida en que no sea indispensable para el propósito en mención. 

El "Fraude a la ley" lisa y llana~ente, constituye entre nosotros con 
base en el Artículo 16 del Código Civil, el equivalente a la teoría que en 
numerosos países han elaborado para dar cabida al allanamiento de la per
sonería jurí clica de la sociedad bajo la figura del "negocio indirecto", 
como lo mencionamos al hacer la referencia general sobre la teoría. Nos 
releva lo anterior de insistir, una vez más, acerca de la convicción de la vi
gencia de la teoría entre nosotros, de tiempo atrás, si bien con caracterís
ticas y connotaciones utilizadas para supuestos diferentes al que nos ocu
pa. 

d) La simulación 

Resulta imposible pretender extendernos sobre un te'lla que por su 
magnitud e importancia trasciende con mucho el propósito perseguido y 
las habilidades del suscrito pero sería coja sin duda la exposición, si no se 
hiciera referencia a esta figura que, también como lo he mencionado en los 
eventos anteriores, tiene cabida y subsume algunos de los supuestos que a 
nivel de teoría se han señalado pertenecen a aquellos que dan lugar a la 
penetración de la personería jurídica de las sociedades. Tanto es ello así 
que, como se mencionó en su oportunidad, el haberse iniciado en el cam
po de las personas jurídicas, y al amparo de la independiente existencia de 
las mismas y la limitación de responsabilidad que con ellas se lograba, pro
blemas e inconvenientes como los que la simulación planteaba a nivel de las 
personas naturales, fue una de las causas que dio origen a la teoría. Adicio
nalmente, téngase en cuenta cómo, en países co1no Italia, en alguna época, 
se ha tratado de darle salida a la teoría del allana!l1iento de la personalidad 
jurídica de las sociedades utilizando la figura de la simulación. 

Entre nosotros, existe cercanía entre la simulación y los fenómenos ana
lizados con motivo de la existencia de la sociedad y el fraude a la ley aun
que, como se aclaró en su oportunidad, la simulación se utiliza como "me
dio". 

Razón de más, la anterior, para una corta referencia al tema, descartan
do la discusión sobre la pertinencia de la figura en el análisis que, como se 
dijo, es afirmada no sólo actualmente entre nosotros sino a nivel mundial 
y de tiempo atrás, como que en ella está una de las fuentes que le dio na
cimiento, como reacción, a la teoría. 

Sólo con el ánimo de encajonar la figura dentro de la teoría tiene justifi
cación una corta referencia a los pormenores de la misma. 
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"Esta figura espec(fica de la discordancia entre la voluntad real 
(elemento interno) y su declaración (elemento externo), consis
te en el concierto entre dos o más personas para fingir una con
vención ante el público, con el entendido de que esta no habrá 
de producir, en todo o en parte, los efectos aparentados; o en 
disfrazar, también mediante una declaración pública una 
convención realmente celebrada, con el ropaje de otro negocio 
diferente; o en camuflar a una de las partes verdaderas con la in
terposición de un tercero" (G. Ospina F.E. Ospina A., Teoría 
General de los actos jur{dicos, Edit. Temis 1983, pág. 115). 

Surgen del concepto no sólo las diversas modalidades que pueden darse 
dentro de la simulación sino las características de la misma, a saber: a) 
Una divergencia o discordancia entre lo realmente querido o perseguido y 
en manifestación o declaración pública. 

b) La convivencia entre quienes participan en la simulación. 

e) El propósito de "engañar" a terceros. 

En cuanto a los efectos de la simulación ha sido clásico el diferenciar los 
que se surten entre las partes y los que ocurren respecto de terceros y en 
ambos casos, existirán variaciones en tanto se hable de simulación absolu
ta o relativa. 

Entre las partes, y se entienden dentro de ellas quienes han suscrito el 
acto directamente, sus representantes y sus causahabientes a título univer
sal, la simulación absoluta, una ley declarada, da lugar a la inexistencia del 
contrato; la relativa, origina el que salga a la luz el negocio jurídico exis
tente pero disimulado, "se descorre el velo, se levanta la máscara impuesta 
por los simuladores para engañar al público" (op. cit. p. 131). 

En cuanto hace a los terceros, entendiendo por estos quienes sin haber 
participado directamente (personalmente o por representación) en el ne
gocio simulado pueden resultar afectados por él (cónyuge, acreedores, cau
sahabientes singulares, etc.), las consecuencias varían. 

Los intereses de éstos no son siempre coincidentes. En princi¡_•ío y con
forme a lo prevenido en el Artículo 1.766 del Código Civil, éstos, bajo las 
reglas de la "apariencia" se acogen a la manifestación o declaración pú
blica; trátase de simulación absoluta o relativa; es decir, a ellos no les es 
posible "la declaración privada" entre las partes, o sea no puede causarles 
perjuicio aunque, como lo ha reconocido la doctrina reiteradamente. sí 
pueden acogerse a ella, cuando, en lugar de causarles perjuicio, los benefi
cia. 
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La "simulación" independientemente de lo que con ella se persiga y es
temos en presencia de ella sola, o en co1nbinación con fenómenos liga
dos al fraude ( cmno medio), tal como antes se expuso, requiere, en todo 
caso, entre nosotros, de un procedimiento judicial y, según que se trate de 
simulación absoluta o relativa perseguirá fines diferentes; en la primera se 
pretende el que se declare que tras la apariencia engañosa no existe acto 
jurídico alguno, en la segunda, la de desenmascarar y establecer la existen
cia del acto realmente celebrado entre las partes, con el fin de aplicarle la 
disciplina legal pertinente. 

Entre nosotros, como antes se mencionó existe el Artículo 1.766 del 
Código Civil y, en materia de sociedades, el Artículo 118 del Código de 
Comercio donde, con claridad, se establece que frente a la sociedad y a 
terceros no se admite prueba de ninguna especie contra el tenor de las 
escrituras ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ella. 
Como lo he sostenido la norma citada abre la puerta a la teoría de la si
mulación entre nosotros ya que al afirmar, la falta de efectos contra o 
frente a la sociedad o terceros, está, a contrario sensu y como en el Código 
Civil, abriendo paso a la posibilidad para éstos de "descorrer el velo" de 
la personería jurídica de la sociedad para acogerse, bien bajo el supuesto 
de la simulación absoluta, bien bajo el de la relativa, a las ventajas y per
seguir los objetivos tras los cuales se ha ideado el sistema del allanamiento 
de la personería jurídica de las sociedades. 

Una vez más, aparece evidente el hecho de que no es la falta de normas 
o de desarrollos jurisprudenciales los que nos impiden llegar a los nuevos 
hechos con nuevo derecho; falta tan sólo volver al pasado, y especialmen
te al Código Civil en cuya fuente brotan, depuradas ya por el paso del 
tiempo y la imaginación de grandes juristas, las soluciones a las preocupa
ciones que los fenómenos nuevos nos producen. 

Otras soluciones legales 

Para mayor abundamiento, y para culminar el análisis de nuestras ins
tituciones y la suficiencia de éstas frente a la necesidad de proceder, en un 
momento dado, a descorrer el velo de la personalidad jurídica de las so
ciedades , es oportuno traer a colación, varios textos legales, anclados en 
nuestro actual Código de Comercio que, no son, en el fondo, más que a
plicaciones del sistema de "disregard". Téngase aquí en cuenta, que la 
causa que dio origen a este sistema y su utilización más frecuente surge en 
los casos en que la sociedad-persona jurídica no cumple con las obligacio
nes con sus acreedores y se encuentra en un estado patrimonial tal que és
tos se ven perjudicados en sus derechos, mientras los asociados, ampara
dos en la persona jurídica y la limitación de responsabilidad que esta les 
brinda, "disfrutan" de los resultados de una situación preconcebida. 
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Es en este evento cuando el sistema, como lo anotamos en los ejem
plos tomados de la literatura y experiencia norteamericanos, tiene cum
plido efecto. Por último téngase en cuenta que, frente al problema plan
teado en los términos antes expuestos, la finalidad del sistema ha sido la 
de buscar, en la persona de los responsables (socios-administradores) una 
responsabilidad adicional que lleve a la cumplida indemnización de los per
juicios causados y al pago total de las acreencias que, como hemos visto, 
de acuerdo con nuestra legislación en ocasiones surge de una manera direc
ta y, en las más de las veces, una indemnización de perjuicios lo que, bajo 
los presupuestos del lucro cesante y el daño emergente, nos lleva en últi
mas, desde el punto de vista del acreedor, a la satisfacción de su derecho. 
Si se quiere pues, y en cuanto al resultado, es nuestra legislación más am
plia y de mayor tradición y reglamentación que la existente en otros paí
ses; todo el soporte del Código Civil y sus desarrollos jurisprudenciales su
peran sin duda, en este aspecto las mejores realizaciones del "disregard" 
norteamericano. 

Con esta introducción vale la pena reseñar algunas normas del Código 
de Co~nercio que, en un caso dado, encajan dentro de lo que se persigue 
y pretende con la teoría: 

a) "Articulo 355.- Cuando se compruebe que los aportes no 
han sido pagados íntegramente, la Superintendencia deberá 
exigir, bajo apre:nio de multas hasta de cincuenta mil pesos, que 
tales aportes se cubran u ordenar la disolución de la sociedad, 
sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca 
como en la sociedad colectiva". 

La nor na transcrita se encuentra dentro de la regulación de las socieda
des de responsabilidad limitada donde, co:no es conocido, los aportes de
ben ser cancelados en su integridad; el legislador consciente del papel que 
representa el capital en este tipo de sociedad y tratando de corregir la vi
ciosa costumbre existente entre nosotros de constituir sociedades de res
ponsabilidad limitada sin el pago del capital, sustituyó el régimen de la 
Ley 124/37 dentro del cual se sancionaba esta irregularidad con la 
nulidad, por una mecánica muy ágil pero de repercusiones más sensibles pa
ra los implicados, en la medida en que, sin desaparecer la persona jurídica 
como tal, la responsabilidad de los asociados, por ministerio de la ley, se 
extiende y asimila a la de una Sociedad Colectiva en favor de los acreedo
res sociales. 

En la práctica y para llegar a la aplicación del precepto contentado, será 
en muchos casos necesario, como se comentó al hacer referencia al fraude 
a la ley, que, de por medio, se presente la declaración, previo proceso, de 
la simulación en el pago del capital pues, por excepción, se encontrara este 
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hecho, tan frecuente entre nosotros, como evidente. Por lo general las res
pectivas escrituras hablan de capitales pagados en efectivo y en su totali
dad, lo cual riñe con la verdad. 

Cabe aquí la duda de si sacada a la luz la realidad y al desaparecer uno 
de los elementos necesarios para que exista la sociedad (aún la de hecho) 
en la medida en que no ha habido aportes, la solución legal es acorde con 
esa situación al plantear el que se decrete la "disolución" de una sociedad 
que, por la causa anotada, no existe. 

Sin embargo y sea ello como fuere, en el caso comentado, que puede 
surgir en cualquier momento de la existencia de la sociedad la responsabi
lidad de los socios, con independencia de la persona jurídica y la limita
ción de ella a cuyo amparo creen estar actuando, desaparece por ministe
rio de la ley. 

b) "Articulo 262.- Las sociedades subordinadas no podrán te
ner, a ningún tz'tulo, partes de interés, o cuotas o acciones en las 
sociedades que las dirijan o controlen". 

"Articulo 265. - El gobierno podrá comprobar, por medio de 
los respectivos organismos de control, la realidad de las transac
ciones sobre bienes que se negocien o cualquier tltulo entre una 
sociedad y sus subordinados, filiales o subsidiarias". 

Constituyen los preceptos antes mencionados, junto con otros escasos, 
toda nuestra legislación sobre "grupos de sociedades"; tal vez, en estos 
eventos, 3Í quepa la reforma, en la medida en que resulta inconcebible 
toda la pobreza de nuestras leyes en la materia. 

Antes de referirme brevemente a los artículos citados cabe llamar la 
atención cómo, dentro del recorrido panorámico de lo que ha sido el siste
ma del "disregar" y especialmente en lo que hace relación con sus manifes
taciones, vimos cómo, muchas de las más importantes hacen referencia a 
situaciones surgidas en razón o con ocasión de la combinación de o entre 
sociedades. 

En esos casos se han aplicado principios que, en su mayoría, encajan 
dentro de las creaciones de nuestra jurisprudencia elaboradas con base en 
el Artículo So. de la Ley 153 de 1887 y cuando no, dentro de los criterios 
de la simulación, en general. Trayendo a colación lo que han sido teorías en 
boga en otros países respecto del problema, bien directamente o (nueva
mente) bajo la simulación como medio, se ha planteado la existencia, en 
las relaciones "ínter-sociedades" de sociedades de hecho y co1no tales se 
deduce su responsabilidad. Es frecuente el fenómeno enunciado al analizar 
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algunos "consorcios" o el caso del contrato conocido como "Joint V entu
re". 

Ni el concepto clásico del Código Civil ni el que registra nuestro actual 
Código de Comercio, dan pie para esquivar la teoría de la sociedad de he
cho en las relaciones inter sociedades. La prueba, en estos casos, es de una 
gran amplitud, en la medida en que son admisibles todos los medios reco
nocidos para el efecto por la ley (Artículo 498 C. Co.) y la consecuencia, 
ante la carencia de la personalidad jurídica, es la responsabilidad ilimitada 
de los asociados por las operaciones celebradas. (Artículo 501 ib.). 

Adicionalmente, nuestra ley distingue la sociedad de hecho y la 
sociedad nula (aunque en la exposición de motivos del Artículo 98 pare
cieran asimilarse) para, en este caso, extender los efectos en el caso de esta 
última declaración a los ya enunciados en su oportunidad, al hablar del 
tema en las sociedades regularmente constituidas. 

Otros casos se presentarán dentro de los supuestos del Artículo 262 del 
Código, antes transcrito. En estos eventos, la solución podrá surgir en la 
medida en que, ante la carencia de sanción específica para la infracción de 
la orden contenida en el precepto comentado, se ha convenido por la doc
trina el que ella daría lugar a la nulidad absoluta (Artículo 899 Ordinal 
lo.), que, en el evento de sociedades constituidas contrariando esa dispo
sición legal, daría lugar a las consecuencias ya analizadas en el caso del 
objeto y causa ilícitas que, tal como en su oportunidad co1nentamos, son 
claras y directas, aplicaciones (frente a los efectos) cie la doctrina del 
"disregard ". 

En cuanto hace relación con el Artículo 265, contempla nuestra legisla
ción la posibilidad de un procedimiento, de típico acento administrativo, 
orientado a "comprobar" la "realidad" de las operaciones efectuadas en
tre sociedades vinculadas. Dependiendo de los 1natices, estaríamos cerca, 
según el caso, de simulación, fraude a la ley o fraude pauliano, todos ellos 
de necesaria declaración por la vía judicial. 

No son mayores los antecedentes del precepto ni tampoco sus desarro
llos, vale la pena, por ello, traer a cuento algunos apartes del pronuncia
miento de la Superintendencia sobre el punto: 
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acuerdo con el Artículo 265 para comprobar la realidad de las 
transacciones, en las circunstancias previstas, e imponer, conse
cuencia/mente, sanciones cuando comprueba la irrealidad o fic
ción de las mismas. La realidad de una gestión comercial, conlle
va el cumplimiento de la ley y la irrealidad, o contrario sensu, su 



violación; y como ya vimos la institución está revestida de poder 
legal para repudiar las infracciones". 

Sin embargo, si partimos de la base de que la Superintendencia de So
ciedades, o las otras, son entes con funciones eminentemente administra
tivas y además tenemos en cuenta que el legislador fuera a facultar a los 
"organismos de control" para comprobar la "realidad de .las transaccio
nes" sin ninguna sanción específica, resulta difícil sacar algún partido al 
precepto. 

Una primera duda que surge es la de la posibilidad de aplicar el precepto 
a todo tipo de sociedades, vigiladas o no, la cual dada la redacción del tex
to mismo y la finalidad perseguida, bien puede, incluso en combinación o 
en concordancia con la facultad prevista en el caso del Artículo 281 del 
mismo código, aplicarse o entenderse aplicable a todo tipo de sociedades. 

Detectada la "irrealidad" de las operaciones entre sociedades vincula
das, ¿hasta dónde llegarán las facultades del "organismo de control?". 
¿Sería tan sólo a la imposición de multas por desobedecer órdenes de este 
en el sentido de "deshacer" la operación o por violar la ley, a que se refie
re el Artículo 7 de la Ley 44 de 1981? No parece que tan recortado alcan
ce se le pueda dar. Carecería de objeto la institución vista así tan sólo co
mo una verificación de hechos irreales lesivos para socios y terceros que 
dan lugar tan sólo a multas si bien por ellas y dado el carácter de sucesivas 
se debería llegar en sana lógica a deshacer el negocio. Una declaratoria de 
irrealidad del hecho, de tipo administrativo ¿qué alcance tendría si pensa
mos que el organismo de control no puede remplazar a la justicia ordina· 
ria? 

¿Acaso daría lugar, sin perjuicio de las multas a acciones por fraude a la 
ley o fraude Pauliano? ¿Se podrían, en virtud de la declaratoria de "irrea
lidad" tenerlas como no existentes dentro de procedimientos como el 
Concordato y la quiebra? (Clásicas aplicaciones del disregard). 

Queda la inquietud para los estudiosos de incongruencias como la ano
tada, pues en mi parecer, en normas como esta y el desentrañamiento de 
sus alcances puede estar la cobertura, desde el punto de vista legal, de si
tuaciones cotidianas entre empresas vinculadas, en perjuicio de terceros. 

e) En nuestra visión panorámica del disregard vimos cómo la legisla
ción francesa de 1967, base de la Ley 19.551 argentina, registran la posi
bilidad de extender los efectos de la quiebra a los socios y administradores 
en los casos en que bajo el amparo de la sociedad "han efectuado actos en 
su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en 
fraude a los acreedores". 
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Alejándose de la pertinencia para el caso de instituciones como el frau
de a la ley, el abuso del derecho o el fraude pauliano que bien podrán apli
carse para el caso, entre nosotros tenemos principios legales que, de utili
zarse, pueden resultar de efectos más dramáticos que los anotados. 

En efecto, nuestra legislación, en principio, y hablando de la quiebra, 
no permite la extensión de sus efectos a los socios, sino en los casos de 
excepción a que se refieren los Artículos 11.943 y 1.944 que hacen rela
ción con Sociedades irregulares, de hecho, al gestor en las cuentas de parti
cipación, colectivas, comanditas, limitadas con garantías suplementarias o 
prestacionales accesorias, dejando por fuera los casos en que expresamente 
se requiere a saber: sociedades anónimas regulares, sociedades limitadas 
sin garantías suplementarias o prestaciones accesorias, que son la mayoría. 

No pueden menospreciarse, sin embargo, los casos en que nuestra ley 
extiende la quiebra a los asociados. Piénsese, por ejemplo, en los eventos 
en que las relaciones entre sociedades vinculadas dan para configurar entre 
ellas una sociedad de hecho. Además de la extensión de la responsabilidad 
propia de estas se tendría, por aplicación del artículo 1.943 del Código la 
posibilidad de decretar la quiebra de dichas sociedades aún en el caso de 
que se trate de sociedades limitadas y anónimas regulares. La ley es absolu
tamente clara al respecto desde luego que, socios de una sociedad de he
cho pueden serlo, entre nosotros, tanto personas naturales como jurídicas 
y la ley, sin distingo, establece la posibilidad de declarar la quiebra de los 
socios de sociedades de hecho, cualquiera que ellos sean. 

Pero, sin bien los socios están relativamente amparados para el caso, no 
es igual la posición de los administradores. En la ley francesa se las men
ciona expresamente; en la Argentina, se las incluye al hablarse de "toda 
persona"; entre nosotros, trátese del tipo de sociedad de que se trate, y 
aun en los casos en que no se puede extender la quiebra a los socios, están 
llamados a responder. 

Dispone el Artículo 200 del Código de Comercio: 

"Los administradores responderán de los perjuicios que por do
lo o culpa ocasionen a la Sociedad, a los socios o a terceros. 

Se tendrán por no escritas las cláusulas fjel contrato social que 
tiendan a absolver a los administradores de las responsabilida
des antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que ha
yan prestado para ejercer sus cargos''. 

Ojalá algún día se le dé al precepto referido todo el alcance y entendi
miento que se debe; sin duda muchos "administradores", en ese momento 
dejarán de serlo, y muchas otras sociedades mejorarían sustancialmente. 
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Por lo pronto digamos que, en, concordato., \!On quiebra o sin ella, en 
cualquier momento de la existencia de la sociedad es aplicable el precepto 
en mención que, implica, en últimas, una solidaridad "latente" de losad
ministradores de la sociedad en todo lo que hagan, la cual, surge a la super
ficie y se vuelve "activa" en la medida en que la culpa o el dolo en que ha
yan éstos incurrido, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos (Cá
mara de Comercio de Bogotá, Oficio 03-0041-3620, marzo 25/83), haya 
dado lugar a perjuicios para la Sociedad, los socios y los terceros. 

Téngase por último presente que "administradores" para el caso y den
tro de la confusión con que se utiliza el concepto en el Código, compren
de quí a todo aquél (socio o no) que ejerce funciones de administrador o 
de representación legal de la Compañía. 

Así, téngase presente que, en casos como en la Sociedad de Responsa
bilidad Limitada donde, conforme con la ley (Artículo 358) le correspon
de la representación y administración de la sociedad a todos y cada uno de 
los socios, éstos (con quiebra o sin ella) incurren en dicha responsabilidad, 
si bien, pueden delegarla conforme al mismo precepto, vale la pena pre
guntarse si pierden por ello su responsabilidad en casos donde los delegan
tes son conscientes de la gestión dolosa o culposa de sus delegados, por el 
contrario, se hacen por esta circunstancia responsables, junto con el dele
gado por los perjuicios que a terceros se ocasionen? (Artículo 2.184 
ord. 5o. C. Civil, 832, 834, 835 C. Co.). 

Es evidente pues, que, con alcances si se quiere superiores, en algunos 
aspectos, la aplicación del "disregard" para los casos de quiebra, es posible 
entre nosotros y se encuentra soportada claramente en la ley. 

d) Al inicio del presente trabajo se afirmó cómo tanto en las sociedades 
civiles, como en las comerciales, se da lugar a la "persona jurídica" dife
rente de los socios individualmente considerados. 

Quedó claro sí, el que, entre ambas, existen diferencias. 

Mientras en el Código Civil: "La Sociedad forma una persona jurídica 
distinta de los socios individualmente considerados" (Artículo 2.079). 

En el Código de Comercio: "La sociedad, una vez constituida legalmen
te, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente consi
derados". (Artículo 98). 

Si nos atenemos, para tratar de encontrarle sentido al cambio, quizás 
hallemos algo más, dentro de él, que la simple y directa explicación, casi 
automática y mecánica, de que por constitución legal se debe entender "el 
escrito y el registro". 
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En efecto, en la exposición de motivos del proyecto de 1958, se ex
presó con una claridad que, en mi sentir, no deja duda, que la modifica
ción se justificaba pues, según los autores de la iniciativa: "de las ventajas 
especiales que representa la personalidad no pueden gozar sino las socie
dades formadas con sujeción a las prescripciones legales". (Proyecto de 
1958, Tomo 11, pág. 91). 

Si bien constituye una mezcla del criterio de fondo, antes transcrito, 
con lo que en mi sentir, es una aplicación simplista y formalista de las dis
posiciones, es oportuno traer como referencia un importante texto del 
maestro Gabino Pinzón, cuya influencia en estos aspectos fue definitiva: 

"... la entidad de persona jurz'dica es una prerrogativa legal que 
ha- de subordinarse lógicamente a condiciones o circunstancias 
legales que la justifiquen suficientemente y que a un mismo 
iempo, le aseguren su carácter de factor o instrumento de or
den. Por eso es necesario que la sociedad surja en un ambien
te de legalidad, esto es, con sujeción a las exigencias hechas en la 
ley para su constitución regular, que son las suficientes para do
tar de autenticidad y de publicidad mercantil el contrato que re
gula esa enzpresa de colaboración. Y, por eso mismo, la sociedad 
e hecho -que es la no constituida por escritura pública inscrita 
en el registro público de comercio- no es persona jurídica, co
mo se expuso en el proyecto de ·1958 y quedó establecido ex
presamente en el Artículo 499 del Nuevo Código de Comercio". 
(Sociedades Comerciales, Editorial Temis 1977). (Subrayo) 

Más explícitamente, y en cuanto a la idea de que "la sociedad se forme 
en un ambiente de legalidad "habría dado el maestro en su "Teoría Gene
ral" Derecho Comercial-Sociedades la siguiente explicación que, vale la 
pena transcribir para entender, aún mejor, los alcances de la reforma de 
1958 trasladada a nuestra actual legislación: 
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"Concebida la sociedad-persona jur(dica como una ficción en 
obra en la que la ley toma la mayor y la mejor parte, se obtie
ne un fundamento más sencillo y más sólido para la teor{a y el 
régimen de la Sociedad de Hecho. Porque la personalidad jur(
dica es y debe entenderse como una prerrogativa de la ley en fa
vor de la sociedad, que le permite actuar y defenderse en la vida 
jurídica -frente a terceros y a los socios mismos-, exactamente 
como si fuera una persona natural. Y la ley -que ha de ser 
siempre un instrumento eficaz al servicio del orden legal mis
mo, para que unas normas no faciliten el quebrantamiento de 
los intereses protegidos por otras- debe subordinar dicha pre
rrogativa a esa protección del orden legal, a fin de que sólo 



cuando la sociedad se haya ajustado a las condiciones legales 
propias de su formación regular reciba ese tratamiento legal pro
pio de una verdadera persona. Dar ese tratamiento, ésto es, reco
nocer personalidad jurl'dica a una sociedad formada fuera de ta
les condiciones sería tratar del mismo modo a la sociedad cons
tituida dentro del orden legal y a la formada fuera de ese mis
mo orden. Limitada en cambio, la personificación jurídica a las 
sociedades regularmente constituidas, como una sanción de las 
prescripciones legales que fijan los requisitos propios del acto de 
formación de la sociedad, puede justificarse la noción de la so
ciedad de hecho, como formada fuera de la ley y desprovista de 
las ventajas legalmente otorgadas a la sociedad constituida con
forme al derecho escrito". 

En síntesis, la legalidad, necesaria para optar por la personalidad jurídi
·ca, la constituye básicamente el escrito (escritura pública en principio, do
cumento privado por excepción) (Artículos 110 y 121, 498 C. Co.) y el 
registro, en menor medida (Artículo 112 ib.), si nos atenemos a los tex
tos antes citados. 

Con profundo respeto por el planteamiento anterior, no puede uno me
nos que no compartirlo. Resulta imposible pensar que tanto esfuerzo sólo 
tuvo por objeto el de consagrar entre nosotros la sociedad como contrato 
solemne, concluyendo, radicalmente, que de no observarse la solemnidad, 
se está "fuera de la ley". Sin embargo, es claro en el Código que la socie
dad de hecho es posible, existe y es legal, sólo que carece de personería 
jurídica co.:no sanción por no cumplir una solemnidad. Adicionalmente y si 
centramos nuestra atención en los aspectos subrayados llegamos a la con
clusión de que, en verdad, la idea cardinal y de fondo, que nos lleva a una 
adecuada interpretación, ajustada a los tiempos y a los nuevos hechos, de 
lo que debe entenderse como "constitución legal", era otra, así tan sólo se 

· hubiera llegado a una conclusión parcial, en mi opinión, y simplemente 
formalista del concepto. 

Si volvemos un poco al fundamento de la institución del "disregard" en 
la legislación argentina, encontramos cómo se basa ella en un texto más es
cueto y menos directo, diría yo, que el nuestro. 

"La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en 
esta ley" (Artículo 2o. Ley 19550) que según la exposición de 
motivos, y como se dijo en su oportunidad, permite: "Una am
plia elaboración de las consecuencias de la personalidad jurídi
ca y también, de soluciones para aquellos casos en que este re
curso técnico sea empleado para fines que excedan las razones 
de su regulación ". 
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No es otra cosa diferente el querer de nuestro legislador. Sólo en la me
dida en que la sociedad se constituya sujeta a la ley, como guardián que es 
del orden legal mismo, del interés general, se podrá hablar, en estricto sen
tido, de que la sociedad se ha "constituido legalmente" y tiene, como re
sultado, personería jurídica; en la medida en que la sociedad se aparte, 
bien en la constitución o durante su existencia de la ley, la sociedad, por 
más escritura y registro, perderá el derecho de gozar del privilegio de la 
personalidad jurídica, pasando, en sus efectos, al simple plano de la so
ciedad de hecho en cuanto a la responsabilidad de sus socios. 

Nunca se podría afirmar, bajo los supuestos a que se ha hecho referen
cia, que se están violando o desconociendo derechos adquiridos, pues 
estos, conforme al claro texto del artículo 30 de la Constitución Nacio
nal, sólo se garantizan cuando provienen de un justo título y "con arre
glo a las leyes civiles". ¿Podrá acaso existir justo título y arreglo a la ley, 
precisamente en una personaliad que se ha adquirido en contravención o 
a espaldas de ésta? Sin duda alguna que no. La sujeción a la ley, ade~ás, 
no sólo proviene para el caso del Artículo 98 del Código de Comercio sino 
también en toda su extensión de los artículos 12 y 44 de la misma Car
ta Constitucional 

Refuerza el planteamiento expuesto, el siguiente aparte tomado de la 
obra del maestro Ferrara: 

"Se deben distinguir las agrupaciones humanas -existentes ya 
dadas, reales cuando se quiera- de la forma jurz'dica de la per
sonalidad que la resiste, la cual es un producto puro del derecho 
objetivo. Ahora bien: el reconocimiento produce precisamente 
la personalidad, concede la forma unitaria, imprime este sello 
jurídico a las organizaciones sociales y este es un efecto nuevo, 
que antes no existí'a y que las partes por s( solas eran impoten
tes para producir. 

"Las personas jurídicas, existen sólo en el derecho y por el dere
cho. Faltando el reconocimiento no hay más que colectividades 
de individuos". (Citada en Sen t. de la sala de negocios generales 
21 de agosto, G.J.L. 197). 

Sólo en la medida en que la sociedad se ciña al derecho (la ley, formu
lación del mismo) es decir, se constituya legalmente, existirá la persona 
jurídica, que reserva la ley a este tipo de sociedades. 

No se olvide, además, que según principio que viene desde el Código Ci
vil (Artículo 1.603) y mantiene el Código de Comercio en su vigencia, la 
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"legalidad" no sólo la marca el texto del acuerdo, y no se da solamente al 
celebrarse (constitución) sino durante su ejercicio (existencia). 

"Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en 
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en 
ellos, sino a todo lo que c~rresponda a la naturaleza de los mis
mos, según la ley, la costumbre o la equidad natural". (Subrayo) 

IV. Así pues, concluyo, como lo afirmé al comienzo: reformas legales 
para poder r~solver entre nosotros y hacer frente a los hechos que han da
do lugar a la creación de la teoría del allanamiento de la personalidad jurí
dica de las sociedades comerciales, no se necesitan. Eventualmente, ajustes 
menores ante todo en lo referente al procedimiento pues, el judicial ordi
nario al que estarían sujetos en su mayoría los mecanismos jurisprudencia
les y legales a que nos hemos referido, son sin duda engorrosos y, en la 
práctica, de prolongada duración y muy invierto resultado, si nos atene
mos a las estadísticas de la Cámara de Comercio, aunque, si repasamos lo 
dicho, el problema no es únicamente de falta de conocimiento y prepara
ción en Derecho Comercial en nuestros juzgadores, como de alta aplicación 
de lo que en Civil existe, para lo Comercial. Para eso, sin embargo, tam
bién se requiere preparación. Esta sólo puede surgir de las canteras de abo
gados, y con el tiempo, para ello, es preciso que las Faculta de Decrecho, y 
quienes con ellas colaboramos, tengamos en mente el ideal de lo que ellas 
deben constituir: al decir del ilustre maestro Antonio Rocha: el que en 
ellas se enseñe y se aprenda no tanto los códigos como el derecho. 
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Sea lo primero manifestar mi simpatía ante la idea, reconociendo que 
dentro de la autonomía de la voluntad resulta perfectamente lógico que 
los contratantes puedan circunscribir el límite de su responsabilidad, con 
aceptación bilateral, sin que se-precise acudir a las llamadas por el exposi
tor central "sociedades de papel", fenómeno que simula el "animus socie
tatis". Esta aceptación bilateral bien podría provenir del hecho de contra
tar con un empresario que ha hecho manifestación inscrita de vincular a la 
responsabilidad de los pasivos contraídos, en función de la empresa o esta
blecimiento, únicamente los bienes de éste. 

ltesulta ciertamente novedoso admitir que la contratación pueda afec
tar al cumplimiento de unos compromisos solamente una parte del patri
monio del deudor o unos bienes concretos, con independencia de los de
más. Sin embargo y siguiendo en esta materia el criterio de ilustres trata
distas, no comparto la tesis de que este tipo de estipulaciones sean con
trarias a nuestro "orden público", ya que ciertamente no se trata de la re
nuncia de aquellas garantías fundamentales consagradas en la Constitu
ción, ni la voluntad contractual se enfrenta en este punto a los criterios 
básicos de nuestro ordenamiento jurídico. 

Si las partes pueden alinderar el marco de sus compromisos; si pueden 
reducirlos a menos de cuanto estrictamente corresponde; si pueden los 
acreedores condonar sus derechos; si están facultados para perseguir sólo 
aquella parte del patrimonio del deudor que consideren pertinente; si pue
den, en fin, transar sus pretensiones, no veo por qué razón se rechaza tan 
categóricamente la posibilidad de que contractualmente se contraiga el res
paldo de unas obligaciones a unos bienes concretos, desligando en tal su-
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puesto el resto del patrimonio. Exagerado me parece sostener que en tal 
evento tambalean y se desquician los fundamentos mismos de nuestro es
tado de derecho. Para que crujan las cuadernas de la nave se requieren 
tempestades más fuertes. 

Lástima grande que afirmaciones demasiado categóricas y algunos ata
vismos jurídicos nos detengan temblorosos en el umbral de lo nuevo, con 
demasiada frecuencia y bien a pesar de la lógica de algunas evoluciones 
científicas. 

Mi disentimiento fundamental con la idea expuesta se radica tan sólo en 
la concepción de una sociedad unipersonal, ya que en mi sentir el término 
"sociedad" nos lleva forzosamente a pensar en la unión de dos o más per
sonas. Lo social tiene necesariamente que ver con lo colectivo. No alcanzo 
a entender cómo pueda alguien asociarse consigo mismo. 

Aun cuando la observación pueda parecer meramente semántica, siem
pre he creído que la precisión terminológica es herramienta vital del de
recho y que el lenguaje jurídico, con fines de claridad, exige el uso de ex
presiones exactas. 

Llevando adelante la evolución de la teoría europea de la empresa, sa
cando las consecuencias finales de nuestra institución del establecimiento 
de comercio, podemos pensar en un patrimonio de afectación al cumpli
miento de determinados compromisos. Mectación que sería excluyente 
respecto de otros bienes, pero no con referencia a otras obligaciones del 
mistno deudor no cobijadas por la limitación de la responsabilidad. En 
otras palabras, el acreedor no podría perseguir activos distintos, pero sí 
otros acreedores tendrían acción sobre aquellos afectados a la solución de 
su crédito. Aquí tendríamos, precisamente, el lindero entre el derecho real 
de prenda y la responsabilidad limitada del empresario. 

Para este tema nos viene como anillo al dedo la teoría ale111ana del "pa
trimonio autónomo", individualizado por su fin, que ya ha sido objeto de 
consagración positiva en nuestro derecho, mal que le pese a quienes, em
buidos de un excesivo tradicionalismo jurídico, han querido acallar aque
llo que artículos como el1.233 de nuestro ordenamiento jurídico mercan
til expresan claramente. 

Frente a la teoría clásica, adoptada por nuestro Código Civil, de que 
toda persona tiene un patrimonio; de que no hay patrimonio sin persona
lidad, y de que nadie tiene más de un patrimonio, la moderna doctrina ale
mana ha orientado, en lo que va corrido del siglo, la tesis del patrimonio 
de afectación; del patrimonio como emanación del fin al cual están desti
nados los bienes que lo componen. Dentro de ella, cabe la posibilidad de 
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que exista patrimonio sin personalidad y de que una persona tenga más de 
un patrimonio. Esta doctrina explica mucho mejor figuras nuestras como 
la de la fundación, que obliga a reconocer personería a una afectación de 
bienes. En otras palabras, a aceptar la autonomía patrimonial de los acti
vos afectos a una determinada finalidad. ()la de la asignación de la heren
cia, que nuestro derecho sucesora} (Artículo 1.401 del Código Civil), repu
ta ocurrida en el momento mismo de la muerte del causante. Al no estar 
en condiciones de admitir que un difunto mantenga su personería, se cae 
en la ficción de que los asignatarios recibieron los bienes mucho antes de 
que esto haya sucedido. 

Pues bien, en el caso que nos ocupa, el del empresario de responsabili
dad limitada, tendríamos un patrimonio autónomo, afecto a los fines de la 
empresa o establecimiento y respondiendo únicamente de los pasivos de 
dicha empresa o establecimiento. 

Nuestro Registro Público Mercantil vendría a informar suficientemente 
a quienes contraten con este empresario de responsabilidad limitada, la 
afectación exclusiva hecha de unos bienes para responder por los pasivos 
contraídos, de manera tal que la oponibilidad de este fenómeno no permi
tiera pensar que se contrata dentro del régilnen general. 

Nada inmoral o contrario a los principios del derecho podemos encon
trar en la circunstancia de que el acreedor comparta los riesgos en la em
presa del deudor, lo cual en verdad sucede en todas las formas de asocia
ción de responsabilidad limitada. ¿Acaso el provecho fijo debe tener nece
sariamente una protección legal de carácter superior a los riesgos del em
presario, cuyo esfuerzo sólo se verá remunerado luego de atendidos todos 
los demás intereses? 

Por último, las teorías de la culpa y del abuso del derecho, a las cuales 
tendremos oportunidad de referirnos más adelante, servirán para que esta 
responsabilidad limitada del empresario no se convierta en una mampara o 
para su mala fe o para su negligencia, ni en un burladero para evadir la res
ponsabilidad de acreedores perjudicados por su conducta. Así como el 
Artículo 200 de nuestro Código de Comercio llama a responder a los ad
ministradores sociales por los perjuicios causados a la sociedad, a los socios 
y a terceros, de la misma manera la correcta aplicación al caso que nos 
ocupa de las figuras generales de la culpa y del abuso del derecho, puede 
quebrar la barrera de la responsabilidad limitada, cuando quiera que el em
presario haya perjudicado m-aliciosa o culposamente a terceros. Al fin y al 
cabo la responsabilidad asignada a los administradores por el Artículo 200 
del Código Mercantil no es otra cosa que una aplicación concreta de aquel 
principio más general y con el cual tendremos oportunidad de tropezar
nos con frecuencia en esta parte del Simposio sobre Sociedades, de que 
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todo aquel que haya causado daño a otro, por su culpa o por su inco
rrecto uso de las normas jurídicas, debe indemnizar; está llamado a respon
der. 

Ciertamente la figura del empresario de responsabilidad limitada re
queriría para su adecuado desarrollo de consagración expresa en el dere
cho positivo. Sin embargo y tal como lo afirmaremos luego para otras ins
tituciones, opino que existiendo puertas para que la doctrina y la juris
prudencia la admitan, conviene que sea así, de tal manera que luego la le
gislación venga a consagrar aquello que la ciencia y la vida misma han ya 
institucionalizado. El derecho mercantil no es un producto de laboratorio. 
Es creación de los hombres de negocios y de los estudiosos que no se cie
rran al avance de las instituciones, ni menos aún a su adecuación a los 
casos que se regulan. La nuestra es una ciencia media, que no se agota en 
sí misma. 

Modificaciones al régimen de la revisoría fiscal: 

Cierta·.nente, no podemos menos que estar de acuerdo con las preocupa
ciones expresadas por el señor ponente sobre la trascendencia de la vigilan
cia privada en la gestión social. La seriedad, eficacia y, especialmente, la 
independencia con que se preste el servicio respectivo, son pilares indis
pensables para la confiabilidad y para el desarrollo del régimen societario, 
sobre todo en la medida en que éste pretenda apoyarse en recursos capta
dos dentro del mercado abierto de capitales. 

Sin embargo, no podemos compartir la propuesta de que se coloque al 
accionista ante la disyuntiva de ejercer su derecho de voto para influir en 
la selección de los administradores o encauzarlo hacia la escogencia de 
quienes ejercerán la inspección del manejo social. Esta disyuntiva puede 
convertirse en angustiosa e injusta, especialmente en la medida en que de
be resolverse "a priori'', es decir, antes de saberse en cuál de las dos alter
nativas será más útil e influyente el voto. 

Acaso la solución al problema propuesto puede encontrarse por el cami
no, no sólo de avanzar más aún en el señalamiento de incompatibilidades y 
de inhabilidades para el ejercicio de las revisorías fiscales, sino también en 
el establecimiento de un régimen muy severo de suspensión y de pérdida 
de la matrícula profesional, no sólo cuando quiera que sea infiel a los de
beres de "fe pública" asignados al cargo, sino también en los casos en que 
el control no cubra un muestreo suficientemente significativo de la opera
ción social. 

También me parece conveniente que se fomenten al máximo posible las 
asociaciones y socieriades de control, que en la medida en que se desarro-
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llen y fortalezcan van a lograr una independencia, ya que sus ingresos no 
provendrán de una sola sociedad, y dado que sus intereses se orientarán 
más hacia la preservación del buen nombre que hacia la defensa de los in
tereses de uno de sus clientes. En particular, a sociedades de cierto tamaño 
y a aquellas abiertas, podría exigírseles que se vieran sometidas a esta cla
se de vigilancia privada. 

:Je otra parte, el Estado podría ejercer un control permanente, a través 
de la Superintendencia de Sociedades, sobre estas compañías o asociacio
nes de inspección. 

Por último, el desarrollo en esta forma de revisión debería per.tnitir que 
en dichas asociaciones o compañías existiera una polivalencia de servicio 
tal que permitiera cumplir adecuadamente con las funciones señaladas a la 
Revisoría Fiscal en el Artículo 207 del estatuto mercantil. En efecto, las 
complicaciones de la vida moderna, el uso de sistemas electrónicos en la 
operación y la diversidad de funciones que se asignan a la Revisoría Fis
cal, exigen que la inspección se realice, no solamente con un criterio de 
Contaduría, sino además con apoyo de otros tipos de formación profesio
nal (ingeniería de sistemas, derecho, operación de equipos electrónicos, 
etc.). Claro está que un Revisor Fiscal puede actualmente contar con esta 
clase de apoyos a través de personal dependiente (Artículo 210 del Código 
de Comercio). Sin embargo, la exigencia hecha por la ley de que la reviso
ría esté exclusivamente en manos de contadores matriculados, pone exa
geradamente el acento en la cuestión contable y deja de lado otros frentes 
que, bien frecuentemente, pueden ser de igual o de mayor interés. Qué 
pensar de una organización de revisores en donde los puestos de responsa
bilidad solamente puedan ser ocupados por quienes tengan matrícula de 
contador, independientemente de los servicios prestados por otros profe
sionales, independientemente de sus capacidades e independientemente de 
las condiciones de las compañías para lac; cuales prestan sus servicios? 

Para que esta polivalencia de servicios se desarrolle adecuadamente, con
sidero preciso que la matrícula recaiga sobre la entidad y no sobre la per
sona, y que la revisoría pueda ejercerse institucionalmente, sin la asigna
ción concreta que ordena el Artículo 215 del Código de Comercio. Esto, 
sin perjuicio de que las inhabilidades o incompatibilidades se extiendan a 
la persona, además de operar frente a la institución, y sin perjuicio -tam
bién- de que las sanciones alcancen a los individuos, además de a la enti
dad. 

Allanamiento de la personalidad jurídica: 

Por las mismas razones antes expuestas de precisión terminológica, en 
este caso referidas al empalme de una figura incubada en el derecho nor-
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teamericano con nuestras instituciones jurídicas, no he sido nunca partida
rio de la expresión "allanamiento de la personalidad jurídica", ni tampoco 
de otras émulas suyas, como "desistimiento", "quebrantamiento" o "pe
netración" de la misma personalidad. Menos aún puedo simpatizar con el 
anglicismo "disregard of lega entity". En mi sentir, en nuestro derecho no 
se trata de desconocer los límites de la personalidad, ni de quebrantar los 
linderos que ésta impone, en múltiples casos, a la responsabilidad de orden 
estrictamente contractual. Tal como lo anotó el ilustre ponente, sin haber 
penetrado demasiado en su afirmación, contamos con figuras cuyo desa
rrollo permite llegar a las mismas conclusiones alcanzadas en otros países, 
sin vernos precisados a acudir a novedades extrañas a nuestra tradición ju
rídica. 

En efecto, el campo del acto ilícito nos suministra instituciones amplia
mente decantadas entre nuestros estudiosos, tales como el abuso del dere
cho, ya mencionado por el expositor centr~, y la teoría de la culpa, sufi
cientes para afirmar que todo aquel que, c~mo ya lo dijimos antes, haya 
causado a otro un perjuicio, sea de manera maliciosa, sea por su negligen
cia, sea por el uso indebido de las prescripciones del derecho positivo, de
be indemnizar. 

No creo sí que nos baste con apelar a la teoría del abuso del derecho a 
escudarse detrás de los límites de la personería jurídica y de la consiguien
te limitación en la responsabilidad, con el fin de reprimir el abuso de la 
misma, ya que existen otras conductas que requieren el empleo de la teo
ría de la culpa aquiliana, para reforzar la anterior y obtener así una cober
tura suficientemente satisfactoria en esta pretensión de reprimir o de en
frentar los abusos que se hacen de las limitaciones o asignaciones de la res
ponsabilidad contractual. En otras palabras, caben aquí las 1nismas consi
deraciones ya hechas al referirnos a la figura del empresario de responsa
bilidad limitada. 

La limitación en la responsabilidad es una institución indispensable en 
el mundo de los negocios, en orden a mitigar los efectos de los riesgos que 
asume el empresario, sea éste persona natural o jurídica. Su reconocimien
to ha sido factor incuestionable de desarrollo en nuestra economía de libre 
mercado. Sin embargo como lo anotara el ponente, es un derecho del cual 
se puede abusar y frecuentemente nos tropezamos con estos desmanes. 
También pueden producirse en torno a este fenómeno de la responsabili
dad limitada, otras conductas determinadas por la malicia o por la negli
gencia, que merecen adecuada represión y suficiente indemnización para 
los eventuales perjudicados. 

No debe sorprendernos que en el derecho norteamericano no se haya 
llegado a la mal llamada doctrina del "allanamiento de la personalioarl ju-
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rídica" por la vía del acto ilícito, ya que en su estructura no cuenta con 
un desarrollo similar al nuestro. La teoría anglosajona del "tort", que algu
nos han pretendido asimilar a la nuestra del acto ilícito, en verdad no tiene 
alcances similares. Por esta razón, los jueces del norte han decidido buscar 
un ca1nino bien diferente, que implica desconocer los efectos de la respon
sabilidad limitada de una parte, y extender, de otra parte, los de las "joint 
and several obligations", en procura de resultados que en nuestro dere
cho y en otros de estirpe latina se alcanzan más lógicamente con la teoría 
del acto ilícito. 

Para nosotros no resulta preciso desconocer los efectos de la responsabi
lidad lir.aitada, ni extender a través de ficciones los de la responsabilidad 
contractual, toda vez que nuestro derecho llama a responder a todo aquel 
que cause perjuicio a otro sin estar amparado por una conducta legítima y 
justa. 

Ciertamente y como bien lo anota el ponente, convendría que nuestra 
ley se ocupara, en casos como aquellos que adelante mencionaremos, de 
reglamentar cuidadosamente y de manera expresa los alcances del acto ilí
cito, en cuanto implica vincular la responsabilidad de terceros diferentes 
de los contractual y legalmente obligados. Sin perjuicio de lo anterior, la 
extensión de figuras muy conocidas por nosotros permite que por la vía de 
la doctrina y de la jurisprudencia se alcancen en el entretanto idénticos re
sultados, abriendo de otra parte la puerta para que posteriormente venga 
la ley a consagrar instituciones jurídicas que ya la experiencia haya desta
cado suficientemente. 

En épocas recientes dos anteproyectos de ley, cocinados en el seno de 
las dos Superintendencias, la Bancaria y la de Sociedades, han querido in
cluir entre sus postulados la represión a algunas formas de abuso de la per
sonalidad. Me refiero al en buena hora abortado anteproyecto de "Ley or
gánica del sistema financiero", redactado por una lujosa nómina de juris
tas que trabajaron bajo la inspiración de la Superintendencia Bancaria. Y 
al de reforma a la legislación de quiebras y de concordatos, del cual se ha 
ocupado largamente la Superintendencia de Sociedades. 

Desafortunada1nente, se ha querido llegar al proble'lla a través de consa
graciones parciales de derecho positivo, lo cual hace perder de vista el ho
rizonte amplio que se nos brinda en la 1nateria, a la vez que se abre la puer
ta para que se piense que las disposiciones que incluyan algunas hipótesis 
de abuso de la personalidad excluyen forzosamente a las demás, en desa
rrollo de un aforismo muy conocido de los abogados. 

De ahí la importancia de que la doctrina primero y la jurisprudencia 
después, se ocupen de elaborar una teoría general en la materia, teoría que 
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luego pueda ser recogida por el derecho positivo, en orden a una regula
ción amplia y suficientemente comprensiva de las distintas formas cono
cidas de abuso de la personalidad. Así se hará realidad, ta:nbién en este 
caso, aquello de que la vida va por delante de la ley. Gracias a Dios tene
mos en nuestro derecho bases suficientes para afirmar que las teorías de la 
culpa y del abuso del derecho no son novedosas, ni están recortadas en sus 
alcances. 

El ilustre ponente planteó algunas hipótesis de abuso de la personalidad, 
que me permito resumir aquí con el fin de presentar otras que, a mi modo 
de ver, complementan a las primeras: 

a) El socio gestor o dominante induce a error, al dar a entender que se 
contrata con él, cuando en verdad responde tan sólo una persona jurídi
ca de patrimonio reducido, cuando no menguado por quien la controla. 

b) Existe una situación de manejo confuso, promiscuo se dijo aquí, de ne
gocios entre personas naturales o jurídicas, de tal manera que se produ
ce una actitud perpleja sobre la responsabilidad de unos y otros. 

e) Se presenta la situación tolerada del mandato aparente, regulada por el 
Artículo 842 de nuestro ordenamiento mercantil, según la cual se hace 
creer que alguien tiene la posibilidad de obligar a un tercero, en cuya 
virtud se debe responder por dicha representación inexistente. 

d) En los grupos sociales o en los conjuntos de compañías vinculadas, debe 
extenderse la responsabilidad de unas unidades al grupo, toda vez que se 
mezclen y entrecrucen los negocios o que sepretenda responder con un 
patrimonio luego de haberse esgrimido como argumento para la contra
tación la imagen del conjunto. Aquí se quiere llegar a un concepto simi
lar al del derecho laboral, conocido con el nombre de "unidad de em
presa". 

e) Los asociados o algunos de ellos saquean o "despluman" los activos so
ciales con los cuales se debe responder ante terceros. 

A las hipótesis anteriores cabría agregar otras más, que participan de las 
mismas condiciones de abuso del derecho o de culpa y que merecen, por 
ende, el mismo tratamiento: llar11ar a responder a quienes, con su conduc
ta ilícita, han perjudicado a otros. Veatnos algunas de ellas: 

la. Terceros ocultos, conocedores y auspiciadores de actitudes culposas, 
se aprovechan de los manejos de un gestor, pretendiendo luego que 
éste sea el sólo llamado a responder. Aquí aparece el abuso de la 
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responsabilidad limitada de los partícipes ocultos en el contrato de 
cuentas en participación. 

2a. Los socios o algunos de ellos influyen en malos manejos de los admi
nistradores. Si bien la ley consagra expresamente la responsabilidad 
de éstos por los perjuicios causados a terceros, esta circunstancia no 
recorta la culpa eventual de quienes los hayan usado como careta o 
antifaz, escondiendo así la conducta de cuantos verdaderamente es
tuvieron detrás de las decisiones. 

3a. Socios influyentes o administradores de una sociedad contratan 
ventajosamente con ella, obteniendo provechos que menguan la ga
rantía de los acreedores. 

4a. Cuando se organizan "joint ventures" t consorcios o contratos de 
colaboración empresarial, resulta justo que todos quienes se hayan a· 
provechado de estas asociaQiones transitorias y sin personería jurí .. 
dica, respondan de pasivos creados bajo la imagen del negocio con
junto, especialmente si éste ha sido manejado culposamente. En es
te punto podemos pensar en la figura de la "sociedad de hecho", co
mo valiosa herramienta para enfrentar el problema. 

Ciertamente, como lo afirma el distinguido expositor central, la perse
cusión de los administradores y la aplicación de las teorías del abuso del 
derecho y de la culpa en la materia, son hipótesis que no abundan en nues
tra praxis jurídica, habiéndose convertido en aquello que él llama "casos 
profesorales". Sin embargo, mucho me temo que el problema no radique 
exactamente en la insuficiencia de nuestras instituciones, sino en la falta 
de claridad de nosotros los doctrinantes y en la lentitud de los procedi
mientos. Por la primera, nos hemos contentado, las más de las veces, con 
explorar las responsabilidades simplemente contractuales y por quedar
nos en la superficie de los problemas. Una casi invencible pereza mental, 
muy propia de este trópico paramuno, nos aleja del estudio serio y con
cienzudo de los problerrtas. Por la segunda, hemos convertido en de"Tlasia
do dispendiosa la pretensión de extender responsabilidades a través de in
terminables procesos ordinarios, que frecuentemente terminan cuando ya 
el patrimonio perseguido ha tomado la vía del ocultamiento, sin que sean 
luego debidamente reprimidos la simulación y el alzamiento de bienes. A
ñádase a todo ésto la falta de una jurisdicción especializada, capaz de en
frentar estos temas con los criterios propios del derecho mercantil y a la 
luz de las nuevas conquistas de éste. 

Teoría del "estoppel" 

Esta teoría ha sido desarrollada por el derecho norteamericano parale
lamente a la del "disregard" y, aun cuando tiene efectos mucho más am-
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plios que los casos que nos interesan respecto del régimen societario, no 
deja de ser interesante mencionarla aquí por sus implicaciones en este te
rreno. 

La teoría es de origen estrictamente procesal y consiste -básicamente
en impedir que en juicio se asuma una posición procesal distinta de aque
lla que correspondió a los hechos reales y sobre los cuales se produjeron 
las relaciones contractuales con terceros. En esta forma, dichos terceros 
no se van a ver sorprendidos con la invocación de derechos, ni de circuns
tancias, que no pudieron tener en cuenta en el momento mismo de con
tratar. 

La teoría tiene unos fundamentos incuestionables de equidad y busca 
impedir las sorpresas procesales y el uso del derecho para amparar con
ductas que se desarrollaron bajo supuestos distintos de aquellos que luego 
se asumen en juicio como acción o co1no excepción. 

Se trata de algo similar a los "hechos nuevos", que no son de recibo en 
los recursos extraordinarios, por no haber sido objeto de discusión en las 
etapas previas y por quebrantar la lealtad que se deban las partes. 

Restricción del voto 

Es ya larga y fatigosa la búsqueda por la doctrina de una adecuada pro
tección' para el accionista o el socio minoritario, e.npeño en el cual se han 
ensayado mú1tiples caminos, todos ellos posiblemente con reparos técni
cos, pero todos también animados de un mismo propósito: conviene que 
el poder de decisión social se use en provecho del interés conjunto y no 
únicamente de aquel individual. 

Las mayorías calificadas, el cuociente electoral y la restricción del voto , 
apuntan sin duda alguna en este sentido. Estas medidas son contrarias a la 
ley de las mayorías, pero no cabe duda de que el imperio absoluto de ésta 
puede producir resultados inequitativos. 

Quizá una solución pueda encontrarse por la vía de distinguir, como se 
ha hecho en el derecho europeo, entre. sociedades públicas y privadas, para 
establecer en las primeras un régimen de protección al socio, que ingresa 
en ellas confiado en dicho amparo, mucho más estricto que el de las socie
dades privadas. Tal como lo afirmó el ponente, algo similar comienza a re
conocerse en nuestro derecho en cuanto a la diferencia entre las 
sociedades llamadas "abiertas" y aquellas de carácter "cerrado". 

Para las primeras me parece indispensabl~ buscar, no sólo un amparo 
contra el poder decisorio de las mayorías, sino también mecanismos que 

188 



impidan que pierda la calidad de "abierta'\ a cuyo amparo se ingresó a 
ella. Trunbién sistemas que defiendan al ausente y aún al indiferente del 
simple juego de los manejos electorales y electoreros. 

Tomando pie en una experiencia desarrollada el) nuestro país con una 
empresa de innegable importancia nacional, Acerías Paz del lflo· S.A., en 
la cual el gobierno asumió curiosamente la representación de los accionis
tas ausentes, podría pensarse en que ésta en las sociedades que hemos da
do en llamar "abiertas" tuviera un manejo fiduciario o a cargo de organiza· 
ciones no oficiales, pero sí suficientemente independientes. Por vía de 
ejemplo, las Cámaras de Comercio podrían tomar un papel muy importan· 
te en este terreno. 

En todo caso, el tema representa un reto de innegable importancia para 
los estudiosos y es ampliamente conveniente que foros como este agiten la 
inquietud de cómo lograr que la gran empresa no sea manejada con inte
reses meramente egoístas o particulares. V a envuelta en ello hasta la su
pervivencia misma del sistema. 
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INFORMACION CONTABLE 

Y CONTROL ESTATAL 

Néstor Humberto Martínez Neira 

l. INTRODUCCION 

Revisando los informes a las asambleas de accionistas efectuadas duran
te 1985, hemos leído en los dictámenes de los revisores fiscales las siguien
tes observaciones: 

Uno de los bancos líderes del sistema financiero en la década del 70, en 
su balance a 31 de diciembre de 1983 presentaba omisiones de activos y 
pasivos en moneda extranjera, por la suma de trece mil noventa y cinco 
millones de pesos ($13.095.000.000.00). 

Durante quince años continuos, otro banco no registró suma alguna por 
depreciación de edificios. 

Una de las empresas de transporte más hnportantes del país registraba 
como pasivo a largo plazo la suma de dos mil ciento noventa millones 
de pesos ($2.190.000.000.00), que correspondía a pasivos corrientes de 
exigibilidad inmediata, en conformidad con los términos de un contrato 
de empréstito en dólares, debido al incumplimiento de algunas condi
ciones sobre razones financieras, de donde el índice de liquidez de la 
empresa se hallaba sustancialmente afectado. 

Una de las compañías comercializadoras más grandes de Colombia pre
senta deficiencias en sus registros contables en materia de inventarios y 
de pasivos con proveedores, lo que le impidió al revisor fiscal certificar 
sobre la razonabilidad de estas cuentas que, en su orden, equivalen a las 
sumas .de tres mil ciento cincuenta y cinco millones de pesos 

• Eate documento fue elaborado con la consultoría del C.P. Eduamo Jlm6ne2., director del Depar
tamento de Contaduría de la Universidad Javerlana. 
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($3.155.000.000.00) y tres mil setecientos cuatro millones cuatrocien
tos veinte mil pesos ($3. 704.420.000.(X>). 

Los datos anteriores, representativos por sus cifras y sus protagonistas, 
aunados al continuo crecimiento de los procesos concursales, nos inducen 
a advertir problemas en la información contable que se produce en Colo"ll
bia y en el propio control del Estado, Por tal razón, estos asuntos constitu
yen la materia central de este documento, elaborado para el SEGUNDO 
SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SOCIEDADES. 

2. INFORMACION CONTABLE 

La operación de una organización o empresa de cierta co~plejidad re
quiere necesariamente el establecimiento de un sistema de información 
que sirva a distintos usuarios (externos e internos), para determinar obje
tivos y políticas, definir y analizar alternativas, conocer los resultados de 
la operación y controlar la gestión administrativa. 

Dicha información contable es la que está encaminada a proveer un re
gistro histórico, claro, completo y fidedigno de las operaciones de una em
presa, para que a través de su interpretación, análisis y comparación, sus 
propietarios, los administradores y los terceros puedan tomar las decisio
nes más convenientes a sus intereses. 

Pero es preciso distinguir que no se trata simplemente de datos conta
bles, sino de un sistema de información contable. Los datos o cifras, son 
hechos que se conocen o que se obtienen, al paso que la información signi
fica datos en algunos casos aislados y, en otros, combinados con cifras, los 
cuales han sido procesados, se encuentran al día, son correctos, oportunos, 
debidamente relacionados e indican una perspectiva apropiada para su uti
lización. El hombre que va tomar una decisión, requiere información no 
simplement~ datos. 

Dentro de esta perspectiva, no cabe duda que los informes son útiles 
desde el punto de vista de la información que contienen y no sola-mente 
por la abundancia de datos y cifras que representan. 

Para satisfacer las razones que justifican su existencia, la información 
debe ser correlacionada, consistente, oportuna, completa y, al mismo 
tiempo, su presentación debe hacerse en la forma más concisa posible. 

La mejor información provee la mejor decisión. La falta de información 
provoca inactividad y la inactividad en una empresa es improductividad, 
ineficiencia; amén del riesgo que ello comporta para los usuarios de la mis
ma. 
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La contabilidad y los sistemas contables son en esencia un conjunto in
tegrado de circuitos que reflejan las ventas, compras, los ingresos y gastos, 
las inversiones, las obligaciones, etc. Ella es en sí misma un sistema de in
formación, que ofrece al empresario una serie rle datos coherentes, sobre 
las áreas mencionadas y sobre el comportamiento total. 

La contabilidad, los costos, los presupuestos, etc., constituyen un siste
:na de información. Manejar una empresa es decidir con base en un sistema 
informativo. El control de la misma, por contera, ha de fundarse en el aco
pio de datos integrados que de él emanan. 

Se dirá entonces que la información es un recurso que tienen las organi
zaciones, en su dimensión micro y macro. Como tal, se halla afecta al cum
plimiento de sus fines, sean éstos particulares o generales. 

Como todo recurso, en especial por su carácter de materia prima para 
el proceso de "toma de decisiones", tienen un valor y un costo. El valor es 
la contribución para alcanzar los objetivos. La diferencia entre el valor y el 
costo de la información permite obtener la utilidad de la misma. 

La información vale porque "reduce la incertidumbre" sobre el hecho 
que se debe decidir y en consecuencia aumenta el grado de propiedad en la 
decisión. 

En toda empresa una ~ejor decisión es la mayor contribución a los ob
jetivos de la misma. Decidir es escoger uno entre varios modos alternati
vos de actuar. La principal tarea de un ejecutivo de empresas es decidir. 
He aquí la relevancia de la información contable. 

2.1 Características de la información contable 

La utilidad de la información contable está dispuesta en relación 
directamente proporcional con el cumplimiento de las virtudes esenciales 
que debe cumplir. 

Los autores y estudiosos de la teoría contable identifican varias carac
terísticas de la información contable, llegando a clasificarlas entre fun
damentales y adjetivas o de segundo orden1

• Se citan, entre otras, las si
guientes: relevancia, comparabilidad, consistencia, objetividad, oportuni
dad, razonabilidad, claridad, verificabilidad, confiabilidad, precisión, nor
malización, certidumbre, irremplazabilidad, convertibilidad, productibili
dad, etc. 

VERON, Alberto Víctor. "Eatados contable• y libros de comercio". Ed. Ab.co de Rodolfo De
palma. 2a. Edición. Buenoa Airea. 1978. Plip. 108-109. 
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Como el estudio de estas características trasciende del ámbito funda
mental de este documento, sólo nos ocuparemos de aquellas que, a nues
tro entender, son esenciales e intangibles y como tales están comproba
das en la disciplina contable: 

2.1.1 Relevancia 

Según esta característica la información debe suministrar los hechos 
más sobresalientes y destacados que permitan el análisis y toma de la de
cisión más conveniente. Por lo tanto, es la característica de la información 
que permite al usuario mejorar los resultados a obtener, o confirmar sus jui
cios cuando ya ha seleccionado la alternativa. Es, además, subjetiva y de
pende del objetivo que se desea alcanzar; por tanto, constituye una ca
racterística más cualitativa que cuantitativa. Podemos decir que la infor
mación es relevante si puede afectar la decisión a tomar. 

La relevancia también depende del uso que se da a la información. No es 
lo mismo utilizar ésta para planear, que para controlar. La información re
sumida puede ser relevante para los más altos niveles ejecutivos, pero irre
levante para los niveles inferiores que la requieren, con suficiente detalle, 
para operar. 

La relevancia es, sin duda, inseparable del propósito conceptual de la 
información: El apoyo a la decisión. Por tanto, la información que no se 
relacione con las cuestiones para la que se emite no es útil. 

2.1.2 Comparabilidad 

Se refiere a la~ cualidad de la información contable que impone que ésta 
se prepare con idénticos principios y normas, de un período a otro, para 
que la misma sea comparable, sin perjuicio de que ocasionalmente se mo
difiquen, siempre que exista una revelación adecuada del cambio hacia los 
usuarios. 

Esta característica se basa en que la esencia de las decisiones económi
cas es la elección entre las diversas alternativas de acción, elección que de
be ser facilitada por la co'llparabilidad de la información financiera. Una 
razón del establecimiento de los objetivos de la infor!tlación financiera es 
el desarrollo de estándares que favorezcan la comparabilidad. Esta carac
terística se debilita en la medida que la incertidumbre, que varía signifi
cativamente entre empresas y sectores, se oculta o se oscurece. Sin em
bargo, ningún sistema contable puede evaluar el riesgo de idéntica mane
ra; por ello debe facilitarse cuantas interpretaciones sean oportunas y la in
formación debe clasificarse con base en sus riesgos relativos y el nivel de 
incertidu:nbre inherente a la misma. 
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La existencia de diversas prácticas contables para describir eventos 
esencialmente similares puede ser explicada en parte por la ausencia de ob
jetivos informativos explícitos de la información contable; para que resul
te útil la información de distintas fechas y de diversas empresas se re
quiere que sea comparable. La característica de comparabilidad está ma
tizada por consideraciones de uniformidad y consistencia, pero predomina 
sobre éstas precisamente para evitar distorsiones en la comparabilidad. 

2.1. 3 Uniformidad 

Característica que consiste en que la información debe prepararse con 
base en iguales métodos y procedimientos para registrar las operaciones 
que se realizan en las organizaciones. 

Este requerimiento se concibe como complementario del anterior. En la 
medida que cambien las necesidades de los usuarios, puede suponerse que 
se alteren los objetivos de la información contable, así como los estánda
res que tratan de satisfacerlos. 

La consistencia obliga en estos casos a preparar la información tanto 
con los criterios antiguos como con base en los modernos. Al mismo tiem
po, el deseo de mantener la continuidad no debe impedir los cambios ne
cesarios. Cuando las circunstancias hagan que la información acaba siendo 
inadecuada, deben cambiarse los métodos para su elaboración y presenta
ción. Pero mientras esto no ocurra, la consistencia debe observarse meticu
losamente. 

2.1.4 Objetividad 

La objetividad es una cualidad que hace referencia a la imparcialidad 
que debe tener la información para todos los usuarios. V ale decir no pue
de elaborarse para satisfacer los intereses de uno cualquiera de sus destina
tarios, en detrimento de otros. 

Aunque cualquier información efectuada por criterios subjetivos puede 
tener algún sesgo, no debe existir inclinación alguna hacia intereses con
cretos. La información debe presentar la realidad, de acuerdo con las re
glas del sistema de información; la objetividad puede verse afectada por el 
grado de adecuación y precisión de las reglas de medición y por la mane
ra en que se realice esta última. 

La objetividad implica que la información sea verificable, es decir, que 
posteriormente se pueda reconstruir el proceso de medición originalmente 
empleado. 
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2.1.5 Oportunidad 

Cualidad que alude a que la información debe servir de base oara la 
to::na de decisiones en el momento preciso y apropiado, teniendo en cuen
ta el costo adecuado para prepararla. 

La oportunidad tiene dos componentes: intervalo y retraso. El interva
lo es el períodp (por ejemplo, día, semana, mes, semestre o año) transcu
rrido entre los informes sucesivos presentados al usuario. El retraso, el 
tiempo que transcurre después de concluirse el intervalo para que la in
formación esté disponible; incluye el tiempo requerido para procesar la in
for1llación y para preparar y distribuir los informes. 

Cuando el usuario recibe la información con suficiente tiempo para to
mar una decisión sin castigo por el retraso, se dice que la información se 
ha recibido en "tiempo real". Esta expresión parece la más apropiada, por
que en ocasiones la oportunidad se logra sacrificando otras características 
también fundamentales de la información, como la relevancia, veracidad 
y costo. No se debe olvidar que la información contable presenta normal
mente eventos cuyos efectos no han concluido a la fecha en que es produ
cida; de ahí proviene su carácter temporal, impuesto por la necesidad de 
ser oportuna para la toma de decisiones. 

2.1.6 Razonabilidad 

Esta característica consiste en que la información ha de ser justa, lógi
ca, legítima y legal para satisfacer las distintas necesidades que tienen los 
diferentes usuarios de la misma. 

Requisito que no implica necesariamente la precisión total. La razonabi
lidad de la información puede variar según los casos a que se refiera, a la 
vez que no siempre la información más razonable es la más importante, en 
términos de las necesidades de los usuarios. Por eso deben separarse clara
mente los hechos reales de las interpretaciones. 

La consecución de altos niveles de precisión no siempre está justificada 
económicamente. Los usuarios de la información financiera deben ser in
formados sobre las limitaciones de los datos y acerca de la posible magni
tud o intervalo de los eventuales errores. La información no debe presen
tarse de manera que induzca a error en cuanto a su grado de precisión o 
razonabilidad. 

2.1. 7 Claridad 

Se refiere a que los datos e infollllación que aparecen en los estados fi
nancieros sean co1nprensibles y transparentes para la gran variedad de 
usuarios. 
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La información contable debe presentarse de manera que pueda ser en
tendida tanto por los usuarios razonablemente instruidos, como por los es
pecializados. 

La claridad no tiene que significar simplicidad. Esta última debe estar 
determinada por la naturaleza y las circunstancias de la información que se 
comunica. No debe omitirse ningún dato o hecho que pueda satisfacer al
guna necesidad relevante para los usuarios, so pretexto de la "simplici
dad". 

2.1.8 Verificabilidad 

Cualidad que reside en que los datos se ouedan exa,-,inar, COt;'1probar y 
controlar. Que permitan obtener una justificación y evidencia clara y com
pleta de las distintas operaciones y expresar un concepto. 

De esta manera, si dos o más personas calificadas examinan los mismos 
datos, es.encialmente deban llegar a conclusiones similares. Su importan
cia radica en que, por lo general, la información contable se utiliza por 
personas que tienen acceso limitado a los datos de base. Cuanto menor sea 
la proximidad a estos datos, mayor es el grado deseable de verificabilidad. 

2.1.9 Confiabilidad 

Que consiste en que la información contable y financiera sea segura, 
cierta y completa. 

De allí que la información deba prepararse conforme a las normas técni
cas y prácticas contables que le otorguen credibilidad, con el propósito de 
que todos los eventos, con su verdadero valor, sean cubiertos por la infor
mación contable, con la razonabilidad y nivel de confianza que se requie
re. 

2.2 Diagnóstico sobre la información contable en Colombia 

La utilidad de la información contable se mide en términos del cumpli
miento de las cualidades a que hemos hecho referencia. De esta suerte, 
para los fines de conocer el estado en que se encuentra la información em
presarial en Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó un estu
dio sobre 100 estados financieros, cortados a 31 de dicie!llbre de 1984, to 
mados de los documentos que presentó un número igual de sociedades 
anónimas a sus accionistas, en la asamblea ordinaria correspondiente a 
19852

• Esta r.nuestra ha sido integrada con ernpresas preferencialmente 
abiertas, por cuya configuración la información adquiere mayor relevancia 
frente a propietarios y terceros, que a su vez son líderes en las diferentes 
actividades económicos en que se desenvuelven. 
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Si se conviene que las características mencionadas en el numeral ante
rior corresponden integralmente a las expectativas y necesidades de los di
versos usuarios de la información, su nivel de acatamiento habrá de per
mitirnos la formación de un criterio general sobre el grado de desarrollo de 
la información en Colombia. En consecuencia, las conclusiones que se ob
tengan serán de carácter general y en ningún caso referidas a un determina
do empresario, porque, bien vale la pena precisarlo, para los fines de pon
derar los resultados del diagnóstico efectuado, el trabajo investigativo 
cuenta con una limitación estructural: los investigadores no conocieron los 
registros contables de las empresas y sus observaciones se contraen exclu
sivamente al análisis de los estados financieros publicados. 

El estudio se enmarcó dentro del siguiente contexto: Verificación de la 
aplicación uniforme de los principios de contabilidad en la elaboración de 
los estados financieros; forma de presentación de los mismos; estudio de 
cuentas de los balances y análisis de los informes de los revisores fiscales. 
Repasemos algunas de las conclusiones obtenidas: 

2.2.1 Principios y normas de contabilidad 

No cabe duda que la contabilidad debe llevarse conforme a unos prin
cipios y normas de carácter técnico, dispuestos para la realización de las ca
racterísticas que debe satisfacer la información que se obtenga de la mis
ma. La legislación colombiana es enfática al ordenar que los comerciantes 
ajusten su contabilidad a los principios y normas técnicas que la rigen, se
gún se lee en los artículos 208, ordinales 3o. y 4o.; 272, ordinal 2o. y 450 
del Código de Comercio. 
2 Banco de Colombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Santander, Banco Ando Colom

biano, Banco de Occidente, Banco Industrial Colombiano, Banco Colpatrla, Banco del Comer
cio, Banco Comercial Antioqueño, Banco de Caldas, Banco Royal Colombiano, Banco de Cré
dito, Banco Internacional, Corporación Financiera del Norte, Corporación Financiera Colom
biana, Corporación Financiera de los Andes, Corporación Financiera del Valle, Corporación Fi
nanciera Popular, Indufinanciera Granahorrar, Concasa, Corpavi, Financiacoop, Bolsa de Bogo
tá, Bavaria, Cezvecería Unión, Compañía Nacional de Chocolates, Coltejer, Tejicóndor, Tejidos 
Unica, Vicuña, Acerías Paz del Río, Siderúrgica Boyacá, Simesa, Cementos Diamante S.A., In
dustrias e Inversiones Samper S.A., Manufacturas de Cemento S.A .• Cementos de Caldas S.A., 
Cementos Boyacá S.A., Cementos del Caribe S.A., Etemit Colombiana S.A., Eternit Pacífico 
S.A., Tubos Moore S.A., Ladrillos Moore S.A., Alfagres S.A., Soforestal S.A., Compañía Fores
tal S.A., Corporación Forestal de Caldas S.A., Bosques del Quindío S.A., Monterrey Forestal 
S.A., Invemiones IPSA S.A., Central de Inve.rsiones S.A., Parque Industrial Bucararnanga, La In· 
dustrla Harinera S.A., Coltabaco S.A., Emcocables S.A., Manufacturas de Cuero (La Corona) 
S.A., Croydon S.A., Cartón de Colombia S.A., Avianca S.A., Coéxito S.A., Cadenalco S.A., 
Tuercas y Tornillos S.A., Diatral S.A., Unibán S.A., Carulla S.A., Ingenio Providencia S.A., Cine 
Colombia S.A., Bundy Colombia S.A., Equipos y Andamios Encofrados S.A., Fa&rave S.A .• 
lmuaa S.A., Hilanderías del Fonce S.A., Hotel Nutibara S.A., Flota Mercante Grancolombiana 
S.A., Pel.Aez Hermanos S.A., Computec, Clínica Marly S.A., Caracol S.A., Litop:afía Colombia 
S.A., Fondo Ganadero del Tollma, Fondo Ganadero de Cund.lnamarca, Fondo Ganadero del 
Cauca, Cultivo Colombiano de Marlacos S.A., Al.Occldente S.A., Alma¡rán S.A., Pedro Gómez 
y Cía. S.A., Oaplnas y Cía. S.A., Urbanización Niza Norte S.A., Gratamira Inversiones S.A., U~ 
banizadora David Puyana S.A., Compañía Suramericana de Se¡uros S.A., Compañía de SeiUI'os 
Colmena S.A., Compañía Central de Se¡uros S.A .• Se~UI"os de Vida La Fénix S.A., Securas La 
Andina S.A., Financiera La Fénix S.A., Financiera de Valores La Andina, Leuing Colpatrla 
S.A. 
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Pero, ¿existen ciertamente unos principios y normas de la técnica 
contable, de dominio público, cuya observancia sea de carácter general? Si 
bien algunas entidades representativas del sector privado y de la contadu
ría pública colombiana adelantaron un trabajo sobre la materia, conocido 
co.no el Pronunciamiento No. 1 de 1977, su vinculatoriedad fue analizada 
por el Consejo de Estado, quien mediante concepto de su Sala de Consulta 
y Servicio Civil del 21 de mayo de 1981, consideró que el documento no 
resultaba obligatorio, por manera que los mencionados principios y 
normas quedaban deferidos "exclusivamente a la capacidad técnica del re
visor fiscal", de donde podría afirmar el analista que unos son los princi
pios y las reglas para los "mejores" contadores públicos y otros para quie
nes carezcan de las mismas calidades profesionales conclusión que repugna 
a la lógica. 

Es así como no existen en Colo-nbia principios de aplicación general, 
obligatorios por disposición legal, amén de que los más difundidos -que 
evidentemente corresponden al esfuerzo consignado en el pronunciamien
to No. 1 de 1977- se hallan cuestionados por algún sector de la profesión 
de la contaduría3 e inclusive no son compartidos integralmente por la más 
reconocida doctrina contable, según se advierte en el Cuadro No. l. 

En este entorno no es difícil prever la carencia de unidad de la informa
ción contable de las empresas, al igual que la marcada relatividad de la mis
ma, como que depende fundamentalmente del criterio subjetivo y parti
cular de cada contador público. Veamos algunos datos que avalan nuestra 
apreciación, tomados del estudio realizado por la Cámata de Comercio de 
Bogotá, referente a varias cuentas de los balances procesados: 

a) Cesantias: Estas prestaciones sociales en favor de los trabajadores de las 
empresas deben afectar los resultados de cada ejercicio por el valor total 
de las cesantías que se causen en el período respectivo, si nos ateneMos 
a las normas técnicas de causación y prudencia. 

Del estudio efectuado no puede proponerse una conclusión general 
sobre su contabilización, dadas las limitantes propias de la investigación. 
Empero, se pudo advertir que hasta el año de 1982, una entidad del sec
tor financiero, durante años, con el beneplácito oficial, efectuaba apro
piaciones para las cesantías con base en simples estimaciones o, lo que 
es igual, a "ojo de buen cubero", con tan mala fortuna que pudo com
probarse al cierre de 1981 que el pasivo era inferior en la suma de 
$119.489.618. Este valor equivale en otras palabras, a utilidades de ejer-

Véase el artículo "El Derecho de la Información y la Contaduría Pública". de Otto Gonzl.lez, 
publicado en Cuadernos de Administración No. 8. revista del Departamento Adminittración de 
E1.upresas de la Facultad de Ciencias Econónúcas y Administrativas de la U. Javerlana. Marzo de 
1983. 
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CUADRO No.1 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPT ACION 

Superin-
Instituto 

Pronuncia· 
Paul Finney Walter ten den-

Mexica-
miento 

Grady Miller Meigs cia Banca· 
no C.P. 

No. 1 de 
ria 1977 

Negocio en marcha X X 

Estabilidad moneta-
ria X X 

Conservatismo X X X X 

Consistencia X X X X X 

Interrelación Acti-
vos Gastos X X X 

Asociación Ingresos 
Gastos X X X ------

Entidad contable X X 

Período contable X X 

Realización Recur-
sos y_ Fuentes X 

Valor histórico X X X X 

Revelación suficiente X 

ImQortancia Relativa X X 

Determinación Patri-
monio X X X 

Valuación Activos X X 

Valuación Pasivos X X 

Presentación Esta-
dos Financieros X X X -----

Estados Financieros 
Periódicos X 

Objetividad Precios 
de Intercambio X 

Fuente: El derecho a la Información v la Contaduría Pública. Otto Gonzál(>Z. Op. cit. pág. 
23. 

cicios anteriores que no correspondían a la realidad financiera de la ins
titución. Para enmendar el error, la Junta Directiva "adoptó''la política 
de reconocer el pasivo por cesantías sobre la base de la consolidación al 
final de cada año y de cubrir la diferencia observada, durante los cinco 
años subsiguientes. 

b) Depreciaciones: Sobre el particular, el estudio arrojó los siguientes 
resultados generales: 
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i) Mientras el 590/o de las empresas informan cuál es el método de 
depreciación utilizado, el 41 O/ o restante no hace ningún tipo de 
referencia a este asunto, en contravención a la práctica general de 
revelar en notas a los estados financieros las "principales políticas y 
prácticas contables de la empresa". 

ii) Del 590/o de empresas que explican cuál es su método de deprecia
ción, el 970/o utiliza el de línea recta, al paso que el 30/o restante 
aplica el método de fondo de amortización -"Sinking Fund "-, que 
consiste usualmente en aplicar una cuota de depreciación progresiva 
con mayor incidencia en los últimos años del activo. Como este 
sistema ha sido utilizado por empresas con dificultades financieras, 
puede inferirse que, de lo que se trata, es de diferir sus problemas 
económicos en el tiempo, mientras se logra "flotantizar" las compa
ñías (Cuadro No. 2), aunque -debe decirse- corresponde a un 
método de reconocido valor técnico. 

CUADRO No. 2 

INFORMES DE LAS SOCIEDADES SOBRE METODOS DE DEPRECIACION 

No informan Si informan 

Línea Recta Fondo de Amortización 

41 57 2 

410/o 590fo 

üi)Se encontró también que, desde hacía 15 años, una entidad finan
ciera no depreciaba sus edificios, por considerar que era un recurso 
fiscal opcional y que no se justificaba esta práctica desde el punto de 
vista económico. 

iv) Una empresa dedicada a la actividad de leasing expresa en nota a los 
estados financieros que, sobre los equipos, efectúa una depreciación 
a tasas variables, según la situación fiscal de la compañía, con la cual 
se difiere el pago de impuesto. Para fines contables se constituye la 
depreciación diferida reflejando a nivel contable la situación real. Sin 
embargo, persiste una distorsión en el estado de pérdidas y ganancias, 
que es necesario compensar con la constitución de algunas provisio
nes técnicas. 

205 



Estas cuatro observaciones nos llevan a concluir que no todos los balan
ces y estadQs de pérdidas y ganancias de las empresas son comparables, 
de tal suerte que el usuario tiene que considerar esta limitación enlato
ma de sus decisiones. Así mismo, nos permiten advertir cómo las prácti
cas admitidas por la técnica contable se utilizan en función de los inte
reses de quien genera la información, que no es, exactamente, el manda
miento derivado de la característica de la información que hemos deno
minado "objetividad". 

e) Pensiones de jubilación: Otro aspecto estudiado por la Cá"lara de Co
mercio de Bogotá fue el relativo al tratamiento contable de las pensio
nes de jubilación. Los resultados fundamentales son los siguientes: 

i) A pesar de que la exigencia de elaborar notas a los estados financie
ros, obligaría a hacer públicas las prácticas contables sobre el particu
lar, el 380/o de la muestra no hace ningún comentario al respecto, 
por manera que el lector de dichos estados financieros no podrá esta
blecer las apropiaciones realizadas por las compañías para atender los 
pasivos derivados por pensiones de jubilación y, por consiguiente, la 
realidad financiera de los mismos. En este sentido cobra inteligencia 
la decisión de la Comisión Nacional de V al ores, contenida en la Cir
cular No. 7 de 1983, de revelar obligatoriamente esta información; el 
presidente de esta institución, precisamente, explicó así la medida: 
''Tratándose de las pensiones de jubilación se desconocía el valor del 
cálculo y por lo tanto las pensiones por amortizar. Con lo dispuesto 
en la mencionada Circular 007 se subsanan esas deficiencias en la 
información entregada4 

". 

ii) Teniendo en cuenta la suma total del cálculo actuarial de 54 socie
dades, que hacen pública esta cifra en sus estados financieros, por va
lor de setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho millones de 
pesos ($74.658.000.000), puede afirmarse que el cincuenta y uno 
por ciento (51 Ojo) del valor de las pensiones de jubilación "causa
das", esto es la suma de treinta y ocho mil doscientos cincuenta y 
dos millones ochocientos noventa y un mil pesos 
($38.252.891.000.00), no ha sido amortizado en los ejercicios co
rrespondientes. Esta cifra, correspondiente a un costo diferido, 
podría equivaler a un mayor valor de las utilidades liquidadas años 
atrás, si se conviene que el valor por pensiones de jubilación se debe 
registrar anualmente con base en estudios actuariales preparados por 
profesionales idóneos. con base en métodos de reconocido valor téc
nico y de conformidad con factores que atiendan a la realidad econó
mica (tasa adecuada de interés técnico, porcentajes promedios de in-

4 
Comisión Nacional de Valores. Boletín Men.ual. Año 2 Vol. 2 No. 11, Bo¡oU, 1984. P''· 6. 

206 



crementos salariales y de pensiones durante los últimos diez años, se
gún estadísticas oficiales). 

CUADRO No. 3 

AMORTIZACION DE LAS PENSIONES DE JUBILACION 

Costo Diferido 
Valor Cálculos 

(en miles$) Actuaria! es 
(en miles$) 

Valor 38.252.891 74.658.711 

Porcentaje 510/o 1000/o 

iii)Una importante institución bancaria, sólo hasta el año de 1984 reali
zó por primera vez el cálculo actuaria! por pensiones de jubilación. El 
resultado del mismo fue de tres mil ochenta y nueve millones nove
cientos doce mil pesos (3.089.912.000.00). 

En su balance a 31 de diciembre de 1984 cargó a resultados exclusi
vamente ciento veintitrés millones quinientos treinta y cinco mil 
pesos ($123.535.000.00), quedándole pendiente por amortizar la 
suma de dos mil novecientos setenta y seis millones trescientos seten
ta y siete mil pesos ($2.976.377 .000), que corresponde a utilidades 
registradas en ejercicios anteriores. 

d)Provisiones de cartera. En cuanto a este rubro resultaría extremo pro
poner alguna conclusión de carácter general, con fundamento en el estu
dio realizado, dado que para ello sería indispensable efectuar un análi
sis detenido a las cuentas por cobrar de cada una de las sociedades de la 
muestra. Empero, el gobierno parece tener serias reservas sobre el trata
miento dado en el pasado a estas apropiaciones, en el sector financiero, 
co1no garantía de la estabilidad del patrimonio de los empresarios. En 
las notas editoriales de la Revista del Banco de la República correspon
diente al mes de julio de 1985, se lee: 

"El Artículo 52 del C. C. ordena que el balance de todo comer
ciante debe permitir conocer de modo completo la situación de 
su patrimonio; el numeral3 del Artículo 272 del mismo Código 
impone a las autoridades el deber de establecer si los activos so
ciales están "adecuadamente protegidos"; y el Artículo 450 dis
pone que para determinar los resultados de cada ejercicio "será 
necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con 
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las leyes y las normas de contabilidad, las partidas necesarias pa
ra atender el deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio 
social". 

Con base en estos príncípíos contables y legares, el Superintendente 
:M~orris Ordóñez dictó el 28 de mayo de 1982, la Resolución 2678, para 
unificar las disposiciones vigentes hasta ese entonces con el fin de regu
lar, de modo general, el sistema contable que deberían aplicar las ins
tituciones financieras respecto a las deudas de dudoso recaudo. Los 
principales aspectos de esta resolución son: 

"-Se clasifica como •'deuda de dudoso recaudo'~, por regla ge
neral, aquella que alcance un año de vencida; y deben contabili
zarse, por separado, las que tienen garantía real de aquellas que 
sólo tienen garantía personal; 

-cuando una deuda vencida se convierte en 'deuda de dudoso 
recaudo' y no tienen garantía real, debe constituirse en seguida 
una provisión por el 1 OOO/o de su valor. Si tiene garantía real, la 
provisión se hará apenas por la parte que no cubra la garantía; 

--Una vez que una deuda se califica como de 'dudoso recaudo' 
ya no es posible causar ingresos con base en ella; y los que se hu
biesen causado, pero no se hubiesen recaudado, deben tratarse, 
a su vez, como -'deudas de dudoso recaudo", y constituir sobre 
ellos provisiones de acuerdo con los principios generales expues
tos anteriormente. (Este criterio se reiteró luego en la Circular 
59 de 1984). 

Pese a la claridad de las normas legales y c-:>ntables, y de las ins
trucciones de la Superintendencia Bancaria, algunas institucio
nes se resistieron a hacer las provisiones respectivas para evitar, 
así, que sus estados financieros pusieran en evidencia el deterio
ro patrimonial que padecían". 

Por lo de:nás, en el estudio de la Cámara se percibió, en relación con 
una entidad del Estado que cumple las funciones de banco de fomento, 
una salvedad del revisor fiscal por el cambio operado en 1984 en rela
ción con el sistema aplicado para la determinación de la provisión para 
cartera, por órdenes de la Superintendencia Bancaria, que conllevó ma
yores utilidades en cuantía aproximada de ciento doce millones de pe
sos ($112.000.000.00). Al analizar el estado de resultados de 1984, la 
utilidad ascendió a $44.924.000.00. 
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e) Valorizaciones. En la práctica contable nacional la base de medición 
que se aplica es el costo histórico, expresado en pesos. De esta manera, 
el usuario de la formación contable no estaría en condiciones de cono
cer el valor comercial del patrimonio de un empresario, a menos que 
disponga las medidas necesarias para registrar las valorizaciones y 1 o des
valorizaciones de sus bienes. Esta determinación, no obstante, lleva im
plícita una cuestión atinente a su presentación en los estados financie
ros: ¿las valorizaciones deben formar parte del balance o deben presen
tarse por fuera del mismo? 

El trabajo preparado por la Cámara de Comercio de Bogotá muestra los 
siguientes resultados: 

l. Mientras 16 empresas de la muestra presentan las valorizaciones de acti
vos, que incluyen bienes raíces e inversiones, por fuera del balance ge
neral, el 840/o de las sociedades las incorpora dentro del cuerpo del ba
lance general. 

2. En relación con aquellas compañías que presentan las valorizaciones co
mo patrimonio, procede la siguiente discriminación: 

- En 36 empresas las valorizaciones representan entre O y el 290/o del 
total del patrimonio. 

- En 21 empresas la cuantía de las valorizaciones representan entre el 
300/o y el 500/o del total del patrimonio. 

- En 27 empresas la suma de las valorizaciones representa más del 
51 O/o del total del patrimonio. 

3. En cinco ( 5) casos especiales, el rubro de las valorizaciones representa 
más del lOO O/ o del total del patrimonio. Corresponden a cinco ( 5) so· 
ciedades con públicas dificultades financieras. 

Total 

CUADRO No. 4 

PRESENTACION DE VALORIZACIONES POR SOCIEDADES 

Por fuera 
del 

balance 

16 

160/o 

Equivalen al 
0-290/o 

del 
patrimonio 

36 

Por dentro del balance 
Equivalen al Equivalen al Equivalen a 

300/o - soo;o soo;o- 10oo;o más dei1000/o 
del del del 

patrimonio patrimonio patrimonio 

21 22 5 
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La diversidad de criterios frente al tratamiento y contabilización de este 
rubro, ocasiona distorsión en la información que las sociedades entregan a 
sus accionistas, a los inversionistas y a los demás usuarios de dicha infor
mación, afectando directamente la uniformidad y homogeneidad de los es
tados financieros, a más de que puede dar lugar, por omisión, a reflejar 
fragmentariamente la situación patrimonial de las compañías. 

La incorporación de las valorizaciones dentro del cu~rpo de los estados fi
nancieros, causa los más variados efectos: sobre los niveles de endeuda
miento, el monto de las captaciones y el valor intrínseco de las acciones, 
además de que puede servir como mecanü:mo para enervar la causal de di
solución por pérdidas a que se refiere el Artículo 457 del Código de Co
mercio. 

Todo ello exige la formulación de un criterio único sobre la materia, 
acorde con nuestra realidad económica y los más ortodoxos principios 
contables. Pero a la solución de la problemática expuesta, en poco con
tribuye la doctrina nacional, en la medida que son varios y variados los 
conceptos: 

La circular D-013 del 27 de noviembre de 1979, dirigida a los revisores 
fiscales de las empresas sometidas al control y vigilancia de la Superinten
dencia de Sociedades, establecía en su ordinal 3o. lo siguiente: 

"Conscientes de la disparidad de criterios sobre la forma de con
tabilizar la valorización de las propiedades, planta y equipos, asi 
como de las inversiones y su presentación en los estados finan
cieros, se está redactando un concepto, el cual será dado a cono
cer en breve término. En el mismo se tendrán en cuenta las reco
mendaciones presentadas sobre el particular". 

El concepto no se conoce hasta la fecha . Para definir los criterios a se
guir sobre el particular, en la guía para ebborar el formulario oficial de es
tados financieros se ordena detallar en el Anexo ~o. 9, las valorizaciones y 
desvalorizaciones, las cuales se incorporan dentro del cuerpo del balance 
general. 

En el caso de las entidades sometidas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia Bancaria las instrucciones sobre el manejo de cuentas y 

elaboración del formulario de balances y anexos, les indica que también se 
incorporen dentro del cuerpo del balance general. Mediante oficio DB-3190, 
del 28 de junio de 1985, dicha agencia estatal explicó su decisión en los 
siguientes términos: 
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"l. Los Artículos 157 a 160 del Decreto 2521 de 1950 estable
ce la obligatoriedad de llevar en la contabilidad de las socie
dades anónimas el mayor o menor valor de los activos socia
les representados en bienes raíces y en valores mobiliarios 
provenientes de inversiones, tales como bonos, cédulas y ac
ciones de otras compañz's y determina los rubros tanto del 
activo como del pasivo que se deben utilizar. 

2. Con base en el Decreto antes mencionado y en las facultades 
que le confiere la ley al Superintendente Bancario, se expi
dió la Circular 11 de 1963 mediante la cual se ordena 
introducir en el balance bancario el mayor o menor valor de 
los activos sociales con el fin de que los mismos reflejen la 
verdadera situación financiera y económica. Aspecto este 
que fue revalidado en la Circular 57 de 1978 que sobre el 
particular expresa: 

"Ante la necesidad de que los estados financieros reflejen 
con absoluta realidad la situación patrimonial de cada una 
de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de es
ta Superintendencia, en adelante a más tardar a partir del 
balance correspondiente al cierre de operaciones de diciem
bre próximo, dichos estados contendrán el registro contable 
del demérito o plusvalía de los bienes raíces ... " 

Según la Comisión Nacional de Valores (Resolución 350 de 1985), el 
patrimonio de las sociedades emisoras de valores debe revelarse con y sin 
valorizaciones. Sin embargo enfrentadas a esta tesis ecléctica están las cir
culares 10, 11 y 12 de 1983 que, al señalar los formularios para presenta
ción de estados financieros de las sociedades administradoras de inversión, 
las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa, ordena la presentación de 
las valorizaciones por fuera del cuerpo del balance, como un capítulo pre
vio a las "cuentas de orden". 

Por otra parte, el pronunciamiento No. 1 de diciembre de 1977, del Co
mité de Investigaciones Contables, recomendaba mostrar las valorizaciones 
por fuera del balance general, acompañado de su explicación en una nota a 
los estados financieros. 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere por parte de la profesión de 
la contaduría pública, de las entidades de vigilancia y control, como del 
gobierno nacional, una definición -como en otros aspectos- sobre el tra
tamiento y presentación estados financieros, de las valorizaciones, en con
cordancia con los principios de contabilidad generalmente aceptados, así 
co.no sobre las diferentes bases técnicas idóneas para la revaluación de ac
tivos. 
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En suma existen razones para pensar que el procesamiento y revelación 
de la información contable en el país debe sufrir mejoras sustanciales. En 
su elaboración se pierde de vista en ocasiones la característica de su "ob
jetividad", con miras a satisfacer intereses propios de las sociedades y de 
sus propietarios, para garantizarles un dividendo, lo que de paso afecta la 
"razonabilidad" de sus agregados. Por otro extremo, la "comparabilidad" 
y la "uniformidad" son cualidades que deberían ser respetadas con mayor 
consistencia. 

2.2.2 Presentación de estados ñnancieros 

Los estados financieros son los resúmenes más importantes de la infor
mación contable. De una manera concisa, clara, completa y fidedigna, de
ben presentar el estado de la empresa, el resultado de sus operaciones y los 
cambios en su situación financiera. 

Para hacer ello posible se reconoce en el pronunciamiento No. 1 de 1977 
y en circular 5 de 1981 de la Superintendencia de Soéiedades, que los es
tados financieros básicos están constituidos por el balance general o es
tado de situación financiera; estado de ganancias y pérdidas o estado de re
sultado; estado de ganancias (déficit) acumulado; estado de cambios en la 
situación financiera y notas a los estados financieros, todos los cuales han 
de presentarse en forma comparativa con el período inmediatamente ante
rior. con el fin de facilitar los análisis. 

En particular, la Superintendencia de Sociedades mediante circular ex
terna D-005, de noviembre 20 de 1981, señalaba que había comprobado 
que no existía un criterio claro en la presentación de los estados financie
ros con destino a la Asamblea General o Junta de Socios. Especialmente, 
anotó en dicha circular, era notoria la disparidad conceptual en cuanto al 
contenido, clase de información, objeto de la misma y revelaciones ade
cuadas, que permitieran suficiente conocimiento de los negocios por parte 
de los interesados en dichos documentos y consideraba que por dichas ra
zones era conveniente fijar algunas pautas, consistentes en que las com
pañías debían presentar lo_s síguientes estados financieros: 

l. Balance general. 

2. Estado de resultados o de ganancias y pérdidas y de utilidades retenidas 
o déficit acumulado. 

3. Estado de cambios en la situación financiera. 

4. Una información sobre las modificaciones más importantes en el con
trol interno contable y administrativo, las principales políticas y prác-
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ticas contables utilizadas por la empresa y las demás notas explicativas 
de los estados financieros. 

También exigía que los estados financieros se presentaran en forma 
comparativa. 

a) Incumplimiento generalizado. A pesar de las reglas de aceptación 
general y las instrucciones oficiales, no podría afirmarse que existe una 
decisión empresarial para ajustarse integralmente a las mismas, como se 
desprende de los resultados obtenidos por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en el estudio tantas veces citado, que se ilustra en el Cuadro 
No.5. 

l. Todas las empresas presentan un balance general y un estado de pér
didas y ganancias. 

2. El 4 70/o de las empresas estudiadas no presentan estados de cambios 
en la situación financiera. 

3. El 71 O/ o de las compañías no muestran el estado de utilidades reteni
das o el estado de cambio en el patrimonio de los accionistas. 

4. El 160/o de las empresas no preparan sus estados financieros en for
ma comparativa. 

5. El 250/o de las sociedades no elaboran notas a los estados financieros, 
esto es -como se ha dicho- que no revelan las principales políticas y 
prácticas contables de las empresas. Ya decía la Comisión Nacional 
de Valores: 

"Tanto el pronunciamiento número 1 de 1977, -Principios 
contables y normas para la presentación de estados financie
ros-, como algunas circulares de la Superintendencia de Socie
dades han indicado que las notas explicativas hacen parte 
integral de dichos estados y que de su claridad dependen la 
comprensión e ilustración que los interesados puedan obtener 
de los mismos. Sin embargo, es de común ocurrencia encontrar 
informes anuales lujosamente editados que carecen de las cita
das notas explicativas, privando así a los usuarios de una herra
mienta fundamental. 

La Comisión Nacional de Valores a través de la Circular 007 de 
1983 dispuso que los estados financieros de las sociedades ins
critas en bolsa deber{an estar acompañados de notas elaboradas 
de acuerdo con normas generalmente aceptadas para su 
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presentación y estableció como información obligatoria las no
tas sobre operaciones con compañz'as vinculadas, con accionistas 
y administradores; el detalle de las obligaciones a largo plazo y 
el movimiento de la cuenta por pensiones de jubilación. 

De esta forma se hizo posible que cierta información que había 
sido privilegia~ente de conocimiento de administradores y 
accionistas mayoritarios fuera revelada para todos los asocia
dos, los posibles inve[sionistas y el público en general"5

• 

CUADRO No. 5 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
Nivel de cumplimiento 

Estado financiero 

l. Balance general 
2. Pérdidas y ganancias 
3. Cambios en la situación financiera 
4. Utilidades retenidas 
5. Comparativo 
6. Notas a los estados 

SI 

100 
100 

53 
29 
84 
75 

NO 

47 
71 
16 
25 

TOTAL 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Ahora bien: aunque la Comisión Nacional de Valores ha hecho público 
su concepto acerca de que, luego de una revisión exhaustiva a la infor
mación emitida durante 1984, se encontró que "la mayoría de las 
sociedades cumplieron debidamente"6

, al paso que registró "con 
preocupación que una mínima parte de los revisores fiscales incluyó en 
el dictamen a la Asamblea General su concepto sobre la información 
suplementaria de que trata la Circular 007"7

, el estudio de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en relación con 1985, que para este efecto cubre 
un total de 57 sociedades -como quiera que de la muestra de 100 
sociedades sólo 57 estaban sujetas a la observancia de la precitada 
circular 007-, dio los siguientes resultados (Cuadro No. 6). 

l. El 36.84°/o de las sociedades no informa sobre operaciones con 
compañías vinculadas. 

2. El· 52.630/o de las compañías no infonna sobre operaciones con 
accionistas o administradores. 

Comité Nacional de Valores. Boletín Mensual Año 2 Vol. 2 No. 11. Bogotá.1984. Pág. 5. 

6 
Comisión Nacional de Valores. Boletín Mensual. Año 2. Vol. 2. No. 11. Pág. 6,1984. 

7 
Idem. 
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3. El 28.070/o de las e~npresas no informa, en relación con las obliga
ciones a largo plazo, las tasas de interés, fechas de vencimiento, 
sistemas de pago, saldos a la fecha y sus garantías. 

4. El 21.040/o de las compañías no efectúa la nota sobre pensiones de 
jubilación. 

5. El 28.00/o de las empresas no presentó el valor actual de su patrimo
nio. 

6. El 19.290/o de las sociedades no presentan resumen informativo 
sobre índices financieros, gastos financieros, impuestos, pasivo 
laboral, etc. 

7. El 64.91 O/ o de la muestra no hace referencia a actuaciones de entida
des públicas. 

8. El 29 .820/o de los revisores fiscales no se refieren en su dictamen a la 
circular 007 de 1983. 

CUADRO No. 6 

CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 7 DE 1983 -CNV- DISCLOSURE 

(Según informes de 1985) 

Si No 
Información 

No o¡o No o¡o 

l. Operaciones con compañías vinculadas 36 63.2 21 36.8 
2. Operaciones con accionistas y 

administradores 27 47.4 30 52.6 
3. ObligELciones a largo plazo 41 72 16 28 
4. Pensiones de jubilación 45 79 12 21 
5. Valor del patrimonio 41 72 16 28 
-6. Resumen informativo 46 80.8 11 19.2 
7. Act. entidades públicas 20 35.1 37 64.9 
8. Dictamen Revisor Fiscal 40 70.2 17 29.8 

Los guarismos anteriores ponen de presente la inexistencia de preceptos 
superiores de derecho que aseguren la observancia de las normas que, 
sobre presentación de estados financieros, indica la técnica, pero por 
sobre todo, acusa la necesidad de lograr una mayor convicción empresa
rial sobre la necesidad de divulgar a posibles inversionistas, a los 
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acreedores, a los terceros en general, y a los propios accionistas, su si
tuación financiera, el estado de su patrimonio, etc. 

b).La presentación de los estados financieros del sector bancario. Aquí 
vale la pena mencionar que, en el caso de las e•npresas que están some
tidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, éstas de
ben seguir en su contabilidad las reglas generales y además deben esta
blecer sus métodos de contabilidad, de confor!llidad con las instruccio
nes y órdenes que determine el Superintendente, según lo establece la 
Ley 45 de 1923 en sus artículos 47 y 87. 

Sin embargo, se advierte que sobre la presentación de estados financie
ros básicos nada ha dispuesto la Superintendencia Bancaria, de donde 
puede concluirse una falta de armonía de la política del Estado sobre 
estos asuntos. Convendría una unificación de criterios. 

Por otra parte_, se observa que los balances de los establecimientos ban
carios actualmente no permiten conocer cuáles son sus activos y pasivos 
corrientes, sus activos y pasivos no corrientes o a largo plazo, para que 
el analista o usuario pueda determinar, cuando menos, cuál es el capital 
de trabajo, cuál la liquidez de la empresa, cuáles sus compromisos de 
corto plazo, etc. En efecto, estos balances son un simple inventario de 
activos y pasivos, elaborados sin sujeción a un criterio científico de cla- -
sificación. A este propósito leemos en el Pronunciamiento No. 1 de 
1977: "Los estados financieros deben revelar por separado los activos 
y pasivos según la expectativa de realización o de liquidación en térmi
nos de tiempo y valores". Sería oportuno acoger esta recomendación 
para facilitar el análisis financiero de las entidades sujetas al control y 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

En resumen aún nos falta por recorrer una parte importante del canino 
para lograr que la presentación de los estados financieros corresponda a 
las expectativas de claridad, relevancia, comparabilidad y objetividad de 
la información, según lo exigen los usuarios y lo demandan los cánoues 
rectores de la información contable. 

2.2.3 La reglarnentación oficial: Factor de incertidumbre 

\nte la inexistencia de un decreto reglantentario que defina para todos 
los comerciantes, con carácter general, los principios y normas técnicas bá
sicas de contabilidad y la forma de presentación de los estados financieros, 
sería ideal que la inseguridad y la incertidumbre generadas por tal circuns
tancia, se salvara a través de las disposiciones que dictan las entidades gu
bernamentales de vigilancia y control, en relación con los sujetos que inte
gran su universo de acción. Empero, esta posibilidad se ha venido convir-
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tiendo, lamentablemente, en un nuevo factor de incertidu:nbre, tanto para 
los ernpresarios, cotno para los destinatarios generales de la información 
que aquellos producen. 

En pri:ner término, porque las instrucciones que imparten al sector pri
vado no son consistentes. O lo que es igual, con alguna frecuencia son di
ferentes y en ocasiones llegan a ser contradictorias. He aquí varios ejem
plos: 

- ~fientras que la Superintendencia de Sociedades y la Comisión Nacional 
de Valores ordenan registrar la prima por colocación de acciones como 
superávit de capital, la Superintendencia Bancaria --con el aval del Con
sejo de Estado8

- ordena contabilizar la prima como parte de la reserva 
legal. 

-La presentación en el balance de las acciones propias readquiridas difie
re según la agencia gubernamental que regule el asunto. Unas entidades 
permiten su revelación en el activo y la Superintendencia de Sociedades 
exige su presentación en el patrimonio como factor de resta de la reser
va para readquisición de acciones. 

-La Superintendencia Bancaria ha impartido precisas instrucciones acer
ca de la constitución de provisiones sobre la cartera de difícil recaudo, 
así como sobre la contabilización de las utilidades derivadas de la posi
ción propia en n1oneda extranjera, para enfrentarlos a los riesgos de car
tera. Aunque no puede objetarse los méritos de las medidas tendientes a 
devolver al sector financiero la solidez y la confiabilidad requeridas, re
sulta preocupante que ellas no se armonicen con las disposiciones tribu
tarias. Así, mientras la Superintendencia Bancaria dispone afectar los re
sultados por concepto de provisiones, tales castigos son plenamente de
ducibles para propósitos fiscales. 

- Las Superintendencias de Sociedades y Bancaria ordenan la presentación 
de las valorizaciones en el cuerpo del balance. La Comisión de Valores 
exige su presentación por fuera del mismo, aunque impone revelar el va
lor del patrimonio con y sin valorizaciones, para efectos merainente in
formativos. 

En segundo lugar, porque no existe uniformidad en las propias disposi
ciones de las entidades de vigilancia. Es así como los revisores fiscales de 6 
instituciones financieras9 

, presentaron una salvedad idéntica sobre los es-

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de 
aaosto de 1985. Expediente: 9395. 

9 Banco Popular, Bancoquia, Banco de Caldu, Banco de Crédito, Banco An&lo Colombiano y 
Corporación Financiera Colombiana. 
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tados financieros auditados, basada en una disposición de la Superinten
dencia Bancaria que, a partir de la Circular PD-065 de julio 17 de 1984, 
ordenó reconocer como resultado de los ejercicios contables las valori
zaciones originadas en el ajuste de cambios de la posición propia, que en 
años anteriores se contabilizaba en cuentas del balance. Esta modificación 
conceptual implicó para las entidades financieras analizadas, ingresos ex
traordinarios por un valor de dos mil seiscientos sesenta y ocho millones, 
quinientos treinta y ocho mil pesos ($2.668.538.000.00), durante el pe
ríodo de 1984, que no se hubieran podido registrar como tales a la luz de 
su secular opinión, hoy derogada. 

De otro lado, la incertidumbre a que nos referimos se consolida también 
por el reconocimiento legislativo (Ley 45 de 1923) y jurisprudenciaP 0 

sobre las facultades de la Superintendencia Bancaria para impartir instruc
ciones en materia contable, y el desconocbniento de las misrnas atribucio
nes para la Superintendencia de Sociedades, según fallo del Consejo de Es
tado del 10 de agosto de 198411

, a pesar de lo cual esta entidad ha expe
dido varios ordenamientos de contabilidad. 

Y, adicionalmente, la multifacética presencia del Estado en la reglamen
tación de la contabilidad, a través de las Superintendencias, la Comisión de 
Valores y la Dirección de Impuestos, permite "utilizar" sus instrucciones 
como fundamento de la preparación de los estados financieros, a pesar de 
que ninguna de las agencias precitadas ha promulgado estatutos integrales 
al respecto. Repasetnos las cifras obtenidas, para comprobar nuestro aser
to: el 52°/o de las sociedades afirman llevar su contabilidad con sujeción 
a los principios o norinas de general aceptación, el 250/o de acuerdo con 
"principios de la Superintendencia Bancaria"; el 20/o según "principios de 
la Superintendencia de Sociedades"; el 20/o según "principios de la Comi
sión Nacional de Valores" y el 19°/o restante nada informa sobre el par
ticular (Cuadro No. 7). 

2.2.4 Estados financieros al gusto del consumidor 

En punto a la información contable en Colombia, nos preocupa final
mente que en los círculos académicos, empresariales y gubernamentales se 
escuche comentar, sin mayor censura, la existencia de diversos estados fi
nancieros de un mis1no sujeto de la vida económica. No es extraño oír ha
blar del "balance para impuestos", del "balance oara la Sunerintenden
cia", del "balance para la asan'lblea", del "balanc-e para el banco" 0 rlel 
"balance para la Cámara de Comercio". ¿Tan lejos hemos llegado? 

10 
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de 
marzo de 1984. Expediente: 9494. 

11 
Expediente: 4375. 
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CUADRO No. 7 

PRINCIPIOS O NORMAS DE CONTABILIDAD UTILIZADOS 
(Según infonnes presentados en 1985) 

Ppncipios o nonn~ 

l. Generalmente aceptadas 
2. Superintendencia Bancaria 
3. Superintendencia Sociedades 
4. Comisión de Valores 
5. Sin infonnación 

TOTAL 

No. (OJo) 

52 
25 

2 
2 

19 

100 

Si bien es cierto no puede perderse de vista que en la preparación de la 
información el responsable de ella debe aplicar criterios de selección que 
considere adecuados, segÚn las circunstancias y las necesidades de los usua
rios, para que la misma sea útil, no lo es menos que con fundamento en es
ta consideración no puede haber lugar a la elaboración de estados financie
ros distintos en sus resultados o sustancialmente diferentes. Fue así como 
se hizo necesario establecer, mediante carta circular No. 1 del 22 de mayo 
de 1985, suscrita por el Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
que ésta no autorizaría la publicación de balances comerciales en sus ór
ganos de publicidad, cuando los mismos fueran diferentes a la infor'llación 
financiera que reposa en la matrícula mercantil. Desde entonces, no se ha 
autorizado la publicación de 82 balances correspondientes a un número 
igual de empresas, de más de mil estados financieros publicados (vale pre
cisar que tales empresas no forman parte de la muestra a que se refiere el 
estudio). 

2.3 Estrategias para mejorar la información eontable 

Las consideraciones anteriores sugieren la necesidad de diseñar una es
trategia para mejorar la contabilidad en nuestro país. 

En el camino por encontrar instrumentos que conduzcan a obtener una 
mejor información financiera sobre las empresas, el primero que identifica
mos dice relación con la necesidad de iytlplementar en Colombia el ajuste 
de estados financieros por índices de inflación. El aumento persistente en 
el nivel general de precios es una constante de nuestra econo'llía, que por 
lo mismo debe marcar la presentación de la información contable. El de
terioro de la relación activo-pasivo se acentúa cuando éste último se pre-
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senta por su verdadero valor y los activos se sujetan al principio del "cos
to histórico", que poco dice en ambientes inflacionarios. Abunda la litera
tura sobre esta materia, cuya urgente aplicación reclaman al unísono los 
contadores y los propios empresarios. Las experiencias del Cono Sur po
drían ser nuestro punto de mira. El Estado debe ser consciente de esta rea
lidad y no aproximarse al tema con criterio estrictamente fiscalista. De lo 
contrario obligará a las empresas a liquidar utilidades, sólo para fines im
positivos, que en verdadero rigor corresponderían a súmas para la reposi
ción de activos no apropiados. 

Como existen amplios estudios sobre el ajuste de estados financieros 
por inflación, analizare!llos preferentemente otros puntos prioritarios, que 
no han merecido un debate amplio: 

2.3.1 Reglamentación de los principios y las normas básicas 

Es inexorable hacer uso de las facultades que otorgó el legislador ex
traordinario al gobierno nacional para reglamentar la contabilidad en Co
lombia. Mediante el ejercicio de las atribuciones otorgadas al ejecutivo por 
el artículo 50 del Código de Comercio, se podría señalar con carácter vin
culante, tanto para los empresarios individuales como para los colectivos, 
unos principios generales y unas normas básicas que informen el procesa-

- miento, la elaboración y la presentación de la información contable en Co
lombia, sin sacrificar la especialidad que se i!npone por la naturaleza TJlis
ma de ciertas actividades y que permiten hablar de la "contabilidad ban
caria", "contabilidad de seguros", etc. Las circunstancias así lo imponen. 

Cabalmente, los redactores del proyecto del Código de Co~ercio de 
1958, al consignar en su iniciativa dicha competencia, manifestaron que de 
esa manera " ... se sustituye la minuciosa reglamentación del Código por la 
facultad para el gobierno de expedir los reglamentos que vayan siendo ne
cesarios para adaptar la contabilidad a las exigencias y perfeccionamiento 
de la técnica contable"12

• 

Esta necesidad ha sido identificada también por consultores del gobier
no nacional, en un estudio sobre la información industrial en el país, con
tratado por Fonade. En las conclusiones generales dél documento se ex
presa: "Mucho se ha discutido en los capítulos precedentes de cómo en 
el país hay un gran vacío acerca de las definiciones, criterios y conceptos 
'!ontables. Cada empresa puede adoptar sus propias definiciones; así, un 
.>alance puede sufrir modificaciones sustanciales según las definiciones que 
se adoptan en un momento dado, y obviamente no es comparable con el 
de otras empresas. Esto se hace aún más complejo al cotejarse esta disper-

l2 Proyecto de Códi1o de Comerclo.1968.Imprenta Nacional. Bo1oU. Vol. U, pq. 63. 
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sión en la contabilidad privada con los requerimientos de infor~ación del 
Estado dentro de lo que puede considerarse como contabilidad públi
oa"13 • A partir de esta observación, se sugiere al gobierno impulsar un 
"Plan contable nacional". 

En este orden de ideas, la Comisión Nacional de Valores no ha vacilado 
en calificar la inexistencia de unos principios generales de contabilidad co
Jno "uno de los vacíos más ostensibles que tiene hoy en día la práctica de 
la contaduría en Colo!llbia" 14

, razón por la cual se ha co~pro'lletido con 
las Superintendencias Bancaria y de Sociedades en la tarea de "establecer 
la adopción oficial de los principios general~ente aceptados de contabili
dad para que haya un cartabón claro, como existe en otros países para la 
profesión, y con el fin de que las responsabilidades que la ley y el Estado 
exigen a~ menudo de los contadores y de los revisores fiscales puedan refe
rirse a unos principios no sólo técnica"11ente elaborados, sino oficialmente 
adoptados" 15

• 

Para hacer expedito el cambio, durante los próximos días la Cámara de 
Co-nercio de Bogotá entregará al gobierno nacional un proyecto rle regla
mentación sobre principios, normás básicas y normas técnicas de con
tabilidad y sobre presentación de estados financieros, preparado durante 
más de un año y medio continuo de labores, por un selecto grupo de con· 
tadores públicos. El documento, fundado en las necesidades nacionales y 
en la experiencia acumulada por nuestros empresarios y la contaduría pú
blica colombiana, versa sobre los siguientes aspectos específicos: 

l. Objetivos de la contabilidad y de los estados financieros. 

2. Cualidades de la información contable. 

3. l'Ior:nas contables básicas. 

Ente contable 

Bienes económicos. 

- Realidad económica. 

- Continuidad del ente contable. 

13 
FEDESARROLLO -Instituto SER de lnvesti&ación. E.tuc:Uo de racionalización de la informa
ción indutirial en Colombia. Informe tlnal. 1FT 077. BoaoU .. 1984. Páp. 6.28 y 6.29. 

14 
Comisión Nacional de Valorea. Sociedad Anónima y Reforma Financiera. Bo&oúl, 1984. Pá&. 
71. 

15 Comisión Nacional de Valores. Boletín Menaual. Op. cit. pq. 7. 
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-- Unidad monetaria. 

- Valuación al costo. 

- Causación contable. 

- Prudencia. 

·-- Uniformidad. 

-- Clasificación y contabilización. 

-Período contable. 

-Consolidación y combinación de estados financieros. 

4. Normas técnicas aplicables a los ingresos, costos y gastos. 
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-- Apropiada contabilización de las ventas, ingresos y ganancias. 

- Condiciones para la causación de las ventas, ingresos y ganancias. 
- Bases para la contabilización de las ventas a plazos. 

Determinación de la ganancia o pérdida por activos dados en pago de 
deudas. 

- t:{.egistro contable de las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas. 

Apareamiento de los costos y gastos con los ingresos o ventas genera
das. 

- Intereses y correcc1on monetaria como parte de las propiedades, 
planta y equipo. 

- Tratamiento de la diferencia en cambio. 

Definición y condiciones para la creación de provisiones. 

Distribución de los costos y gastos imputables a los activos y a los re
sultados del período contable. 

- Bases para la determinación y registro de la depreciación, agotainien
to amortización de activos. 

Impuesto diferido generado por diferencias temporales. 



-Correcciones contables a períodos anteriores. 

-Oportunidad en el registro de las ganancias o pérdidas en renegocia
ción de pasivos. 

Blri.W fr. :PI\ lA~ ENfO LEGAL 
5. Normas técnicas aplicables a los activos. .\ DE COMERCIO 

- Composición del activo corriente. GOtl .. fA 

- Ajuste de los activos en moneda extranjera. 

-Presentación del efectivo disponible y restringido. 

- Costo de las inversiones temporales. 

- Presentación de las cuentas y documentos por cobrar. 

- Clasificación de las cuentas y documentos por cobrar. 

-Clasificación de los anticipos e importaciones en tránsito no corrien
tes. 

- Costo de los inventarios. 

- Determinación y presentación de provisión para inventarios. 

- Métodos de valuación de inventarios. 

-Divulgación de la composición de los inventarios y restri~ciones. 

- Registro y presentación de los costos de contratos de construcción. 

- Tratamiento de los anticipos recibidos para ejecuciones de obra. 

- Inventarios físicos de materiales de construcción. 

- Registro, clasificación, presentación y amortización de los gastos 
pagados por anticipado. 

-Determinación, clasificación y presentación de las cuentas y docu
mentos por cobrar a largo plazo. 

- Definición de las propiedades, planta y equipo. 
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- Costo de las propiedades, planta y equipo. 

- Valuación de propiedades, planta y equipo por permuta, donación o 
dación en pago. 

- Fijación de criterios para el tratamiento de las adiciones, mejoras y re
paraciones de propiedades, planta y equipo. 

- Distribución y registro sistemático del costo de las propiedades, plan
ta y equipo de vida útil limitada. 

- El costo como base para la depreciación de propiedades, planta y 
equipo. 

-Métodos de depreciación de propiedad, planta y equipo. 

- Modificación de las bases de depreciación. 

- Avalúos de las propiedades, planta y equipo. 

-Registro de propiedades, planta y equipo aportados por accionistas o 
propietarios. 

- Presentación del costo, valorizaciones y depreciación acumulada de 
las propiedades, planta y equipo y revelaciones importantes. 

- Costo de las inversiones permanentes. 

- Tratamiento del costo, valorizaciones, ganancias o pérdidas por venta 
o castigo de inversiones permanentes. 

- Clasificación y presentación de las inversiones permanentes en socie
dades filiales y subsidiarias. 

-Fusión o combinación de negocios. 

- Registro y amortización de los costos y gastos por organización, ex
ploración, construcción, montaje y puesta en marcha. 

-Determinación y registro de los costos de desarrollo. 

- Amortización de los costos de investigación y desarrollo. 

- Costo de activos intangibles. 
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- Amortización de intangibles por métodos de reconocido valor técni
co. 

- Presentación de los activos intangibles. 

6. Normas técnicas aplicables a los pasivos. 

-Registro, clasificación y presentación de las obligaciones bancarias. 

- Contabilización de la renegociación de deudas por modificar de los 
términos y condiciones. 

- Valuación y clasificación de bonos emitidos. 

- Tratamiento de las primas o descuentos en colocación de bonos. 

- Presentación de los bonos y revelaciones en los estados financieros. 

- Revelaciones sobre bonos convertibles en acciones. 

-- Presentación de cuentas y documentos por pagar a proveedores, 
acreedores varios y otros pasivos. 

- Condiciones para la causación de pasivos a favor de empleados. 

-Bases para la contabilización del pasivo por pensiones de jubilación. 

- Período máximo de amortización de pensiones de jubilación. 

- Contabilización de la pensión sanción. 

- Definición y determinación del impuesto sobre la renta por pagar. 

- Definición de las contingencias de pérdidas y condiciones para el re
gistro de provisiones. 

7. Normas técnicas aplicables al patrimonio 

- Contabilización del capital social. 

- Registro por clase de acciones. 

- Tratamiento de la prima en colocación de acciones. 
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- Presentación de las valorizaciones de inversiones y propiedades, plan
ta y equipo. 

- Prohibición de utilizar el superávit de capital y las valorizaciones para 
compensar pérdidas óperacionales. 

-Aprobación de la modificación del patrimonio. 

- Aprobación y apropiación de reservas. 

- Utilización ·de las reservas destinadas a enjugar pérdidas. 

- Aprobación y apropiación de ganancias acumuladas para readquisi
ción de acciones propias. 

- Costo y presentación de las acciones propias readquiridas 

- Determinación de las diferencias por recolocación de acciones pro
pias readquiridas. 

-Registro de los dividendos por pagar en efectivo. 

- Tratamiento a los dividendos por pagar en acciones. 

- Registro de los dividendos decretados y pagaderos a opción del accio
nista en efectivo o en acciones. 

- Revelación de los dividendos decretados. 

- Presentación de las restricciones sobre ganancias acumuladas y reme
sas al exterior. 

- Utilización de las ganancias acumuladas. 

-Revelación de incertidumbres sobre la continuidad Je la empresa. 

8. Normas técnicas de presentación de los estados financieros y revelacio
nes. 

-Componentes de los estados financieros. 

- Consolidación de estados financieros. 

- Presentación comparativa de estados financieros. 
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-Criterios básicos en la elaboración de estados financieros. 

- Notas a los estados financieros, identificación, contenido, orden y re
ferencia. 

- Divulgación de eventos subsecuentes a la fecha de los estados finan
cieros. 

-Componentes del estado de cambios en la situación financiera. 

-Importancia relativa de las cifras en la elaboración y presentación de 
estados financieros. 

9. Normas técnicas aplicables a las cuentas de orden. 

-Definición de las cuentas de orden. 

- Normas básicas para el registro de las cuentas de orden. 

-Apropiada utilización de las cuentas de orden. 

- Definición y clasificación de las cuentas de orden. 

2. 3.2 Cambio en la actitud_ empresarial 

La propia empresa privada debe ser el soporte de una filosofía de cam
bio en la elaboración y presentación de la información contable. Inicial
mente hay que actuar en procura del fortalecimiento del nivel de impor
tancia que le otorgue a la contabilidad el hombre de negocios. Esta debe es 
estimarse como un elemento fundamental de la gestión mercantil y la re
velación de la misma tiene que verse, antes que como una exigencia gu
bernamental, como un instrumento para publicitar las organizaciones em
presariales y lograr mayor confianza entre quienes pueden ser los destina
tarios de la información vertida en estados financieros: proveedores, ban
cos, inversionistas, accionistas, etc. 

A partir de entonces el sector privado deberá generar mecanismos pro
pios para ejercer una veeduría sobre el cumplimiento de las normas bási
cas de contabilidad y de presentación de los estados financieros, porque, 
como no escapará al entendimiento de nadie, la posible manipulación de 
los sistemas de información, en forma generalizada, podría convertirse en 
un multiplicador de riesgos, que sería a la postre un factor de desestabi
lización del sistema de libre empresa. El autocontrol desplazaría la misma 
importancia que se le concede en estas materias a la acción del Estado. 
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La descapitalización que acusan hoy por hoy los sectores financiero y 
rea de la economía puede tener origen, en parte, en la ausencia de mayo
res previsiones en el manejo de la información contable. La no apropia
ción de las partidas necesarias para atender el deprecio, desvalorización 
y garantía del patrimonio social, a través de adecuadas provisiones, en los 
años dorados, así como la falta de ponderación de los efectos de la in
flación en los estados financieros, que puede generar una sobreestima-
ción de las utilidades y políticas poco prudentes en materia de distribu
ción de dividendos, entre otras razones, podrían haber incidido en la con
figuración de esta problemática de la actual coyuntura económica. La lec
ción debe tenerse como aprendida; así, no resulta extraño leer en los in
formes de administración del último año, que las provisiones de hoy 
"constituyen el mejor argumento para confiar en los buenos resultados fu
turos". 

2.3.3 Actitud del co'ltta!Ior público 

Al analizar la actitud de los contadores sobre la posible o deseable trans
formación de las prácticas contables, encontramos dos posiciones básicas: 
la primera corresponde a quienes sustentan que la contabilidad es una téc
nica no mutable, en cuya sencillez radica su utilidad y confiabilidad; la se
gunda es profesada por quienes sostienen que la contabilidad tiene la obli
gación de satisfacer las necesidades de información del usuario moderno 
en la to~a de sus decisiones; y, por tanto, es fundamental actualizar y refi
nar las técnicas existentes para así prestarle un mejor servicio. Señalan los 
profesionales que apoyan esta última posición, que ahora existe una de
manda de mayor información diversificada, acelerada por los cambios tec
nológicos y por una mayor y más compleja dinámica de los procesos pro
ductivos y de mercado. 

Respecto de estas tendencias es necesario preguntarnos: 

¿Qué tan inminente es el peligro de que el contador público, tal y como 
se le conoce actualmente, se transforme y actualice, o desaparezca ante las 
nuevas exigencias de la sociedad? 

Partiendo de la implantación de sistemas que procesan electrónicamente 
información, debe afirmarse que el contador público adapta sus servicios a 
las exigencias de la sociedad o su campo de acción irá disminuyendo hasta 
que un día pueda llegar a ser desplazado por otros profesionales y, simple
mente, ya no se requieran sus servicios tal y como se prestan hoy en día. 
El costo del procesamiento electrónico de datos, está disminuyendo pro
gresivamente, de tal manera que probablemente más empresas medianas o 
pequeñas lo adoptarán. En ese momento, los contadores que colaboren 
con ellas, en forma dependiente o independientemente, tendrán que deci-
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dir si aceptan el reto de adaptarse a las nuevas exigencias de la información 
y en qué grado se responsabilizarán del sistema de información o de los 
subsistemas que se irán desarrollando. 

Hace algunos años, el contador público tenía un absoluto conocimiento 
de la forma como se generaba la información, como se registraba, se clasi
ficab~ se reunía y se procesaba. Es decir, tenía un dominio completo de la 
trayectoria que seguía un dato desde su origen hasta los estados financie
ros, lo que facilitaba su actuación como Auditor o Revisor Fiscal, partien
do de los estados financieros hacia los datos que le dieron origen. 

La presencia del computador y de los ingenieros de sistemas ha modifi
cado sustancialmente la situación, toda vez que éstos utilizan la máquina 
para generar información procesada, administrarla y conservarla, produ
ciendo resultados que van al usuario. 

Cada día el computador absorbe más los aspectos propios de la informa
ción, desde su generación hasta su síntesis final. El hombre está siendo 
desplazado a la parte final del proceso, para evaluar los resultados. Se le es
tá separando de la creación y administración de los datos. 

Así las cosas, la información financiera ahora es materia prima de dos 
áreas del conocimiento: la sistematización y la contaduría pública. Por k 
tanto, es necesario que la sistematización se enriquezca de la teoría conta
ble, para racionalizar el diseño de sistemas, al paso que se hace indispensa
ble que la contaduría se entere de la teoría de sistemas para utilizar ade
cuadamente la información que ella administra y acudir en su ayuda para 
tratar de resolver las grandes dificultades que encuentran los sistemas ew el 
tratarniento de la información financiera. 

2_3. 4 Investigación 

Es de suma urgencia fomentar esta actividad y, simultáneamente, acce
der a los asuntos que se investigan en otros países. 

La investigación indicará cuáles son las prácticas acordes con nuestras 
necesidades. 

La investigación debe ser institucionalizada y fomentada en la universi
dad, en la profesión contable y a nivel empresarial. Para tal efecto, sería 
ideal crear un Centro de Investigación Contable y Financiera, con es
tructura y recursos propios, con el concurso de la comunidad empresarial, 
el sector público, la universidad y los profesionales de estas disciplinas. 
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Es decir, hay que estimular la investigación interdisciplinaria para en
carar conjuntamente la solución de los problemas de la sociedad, que se 
nos presentarían todos complejos e insolubles, si se convirtieran en posesión 
exclusiva de una disciplina, y terreno egoísta e insensatamente vedado a 
las líneas afines del saber. 

2.3.5 Etica pFofesional y formación universitaria 

En el caso concreto de las ciencias empresariales (contaduría, adminis
tración, economía, derecho, etc.), es preciso que la universidad forme pro
fesionales conscientes de la responsabilidad social que entraña administrar 
entidades, cualquiera que sea su dimensión. 

En la realidad viviente muchas son las cuestiones que el profesional de 
las ciencias empresariales va a encontrar en su camino y que tienen que ver 
con la ética. La toma de decisiones involucra riesgos morales. Deseando sa
ber toda la verdad sobre algo, sólo le será dado conocerla parcialmente, pa
ra decidir sobre datos incompletos y sabiendo que habrá de asumir respon
sabilidades por errores propios y de los subordinados. Para ello, además de 
los conocimientos técnicos, los profesionales egresados de nuestras univer
sidades deben poseer criterios completos y capacidad de juicio recto, ade
más de una sólida convicción ética. Tendrán que ser limpios y dignos. N o 
porque muchos profesionales corrompan o se dejen corromper, la com
ponenda se convertirá en deseable y tendrá carta de ciudadanía. Cada a
firmación de dignidad, también sienta cátedra y tiene efectos sociales mul
tiplicadores. 

Los administradores, contadores públicos y de!llás profesionales egresa
dos de nuestras universidades son los bastiones morales de nuestra organi
zación social. 

3. EL CONTROL ESTATAL 

En el contexto de esta ponencia, merece unos comentarios el tema del 
control del Estado sobre las sociedades comerciales, a la luz de las expe
riencias económicas más recientes, como que están llamadas a ilustrar el 
criterio de los analistas. 

Nadie duda sobre la utilidad del control, en su tarea de asegurar la re
gularidad del funcionamiento de los sujetos de la vida económica, desde 
los puntos de vista subjetivo y objetivo, para proteger los derechos de los 
propietarios de las empresas, de los terceros y de las propias compañías, 
entidades éstas como personas distintas de los socios individualmente con
siderados. La importancia de la vigilancia es marcada en los tiempos pre
sentes, si bien en su pasado, ya secular, fue admitida como simple elemen-
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to natural en las legislaciones extranjeras, de donde fue tomada por nues
tro legislador, sin mayor discernimiento. Varios factores contemporáneos 
subrayan entre nosotros la relevancia del control: De una parte, el forta
lecimiento incuestioanble 3e los órganos de administración, en virtud de 
la despersonalización y desarticulación en la relación propiedad-poder
controP6 ; de otro lado, el advenimiento de los actos en masa y el desa
rrollo del concepto de empresa, a cuyo amparo se logra un crecimiento 
vertiginoso de los contratos de adhesión y una sentida limitación a la li
bre contratación; y, finalmente, el estado de crisis económica del último 
lustro, cuyas secuelas se revelan en más de 160 concordatos preventivos 
obligatorios, con pasivos superiores a los cincuenta y ocho mil millones de 
pesos ($58.000.000.000); cerca de veinticinco entidades financieras inter
venidas, con obligaciones para con el público del orden de los docientos 
mil millones de pesos ($200.000.000.000), y un sector financiero "técni
camente quebrado", cuyas deudas de dudoso recaudo, cartera vencida y 
bienes recibidos en pago, superan la suma de ciento ochenta y un mil dos
cientos millones de pesos ($181.200.000.000), a junio 7 de 1985. 

La doctrina reconoce varias modalidades de control, según a quien co
rresponda la titularidad de su gestión. Los socios ejercen la fiscalización 
particular, los revisores fiscales el control privado y las Superintendencias, 
la vigilancia estatal. A esta última nüs referiremos, en consideración a que 
el tema de la revisoría fiscal ha sido objeto de profundas reflexiones du
rante el simposio. 

3.1 De su justificación 

La vigilancia del Estado no nos merece hoy las prevenciones que, en su 
momento histórico, rodearon la expedición de las leyes 45 de 1923 y 58 
de 1931, sobre las Superintendencias Bancaria y de Sociedades, respecti
vamente, la última de )ac; cuales, por cierto, fue suspendida en sus efectos 
hasta el año de 1937, inicialmente por disposición de la Ley 134 de 1931, 
inspirada, precisamente, en los temores que suscitaba entre la clase políti
ca y empresarial colombiana la injerencia del Estado en la actividad del sec
tor privado. Y cualquier duda residual en torno a esta arista de las relacio
nes Estado-particulares, debió ser ampliamente resuelta con motivo de los 
debates parlamentarios sobre la reforma constitucional de 1936. 

El control del Estado encuentra su máxima y esencial justificación, co
:no instrumento que permite preservar la armonía en las relaciones priva-

16 Al req»ecto véue 14Protecclón de lo. socios minoritarios en el Derecho Colombiano". artículo 
publicado en Sociedode& Comerclale1. Volumen No. 7 de la Biblioteca de la Cimara de Comer· 
cio de Boaotá, donde se comprueba la existencia de accionistas, empreaarlos y renU.tu en la so
ciedad anónima colombia.na. Aamílmo,l~ue a Joaqutn Gani¡uee, Hacia un nuevo de7'echo me7'
canHl, páp. 164 y á~uiente.. 
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das, pilar del desanollo socioeconoiDlco. El "habitat" riatural del pro
greso no es exactamente la incertidumbre y el desconocimiento del e~e
cho ajeno. 

De allí que la inspección y vigilancia estatal sólo se comprenda como 
elemento fundamental del mantenimiento del orden jurídico. 

Entendido el mencionado control solamente como factor del desarrollo, 
su ejercicio no puede convertirlo en barrera infranqueable para la genera
ción de empleo, riqueza y producción. Las leyes sobre la materia se infor
man en dicha filosofía. Pero no serán simplemente ellas, como preceptos 
estáticos, las encargadas de lograr el cumplido efecto de la razón principal 
de su existencia; serán sus gestores, vale decir a quienes compete ponerlas 
en ejecución, los llamados a realizar fielmente el concepto subyacente a las 
mismas. 

Nos preguntamos, entonces: ¿será que hemos entendido cabalmente el 
sentido y la razón de ser de la vigilancia? Las cifras y la actitud del sector 
privado nos inducen a pensar que éste considera que la fiscalización esta
tal se erige con frecuencia en obstáculo de su legítima actividad. Del Cua
dro No. 8 puede inferirse dicha opinión; en efecto, la organización em
presarial de Colombia, bajo la forma de sociedades anónimas, estuvo cons
treñida durante medio siglo, a causa del control asignado a la Superinten
dencia de Sociedades. Bastó la derogatoria de dicha función, mediante la 
expedición de la Ley 44 de 1981, para que desde dicho año y durante 
1982 su incremento fuera insospechado a nivel nacional. En 1982 esta 
especie de sociedades por acciones creció en un porcentaje cercano al 
3000/o, en relación con su tasa histórica, generando nuevas inversiones 
productivas por cinco mil seiscientos cincuenta y tres millones de pesos 
($5.653.000.000), cifra sensiblemente superior al aporte de la sociedad 
anónima en la formación de inversión bruta nacional, en relación con los 
períodos anteriores. 

A partir de un adecuado ejercicio de la vigilancia oficial, debetía ser ei 
propio sector privado quien estimara la utilidad de la misma y la aprecia
ra como un insumo necesario en su gestión productiva. El control no pue
de convertirse en un elemento odioso en la vida de los particulares, a ries
go de contraer el propio desarrollo del país. Para ello no puede ser un 
"problema" empresarial y mucho menos fundarse en un axioma absolu
tamente errado: la mala fe. 

3.2 El control del Estado exige una nueva concepción 

Con miras a hacer de la fiscalización gubernamental una herramienta 
cada vez más útil a los intereses generales de nuestra organización econó-
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CUADRO No. 8 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 

Año 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Número de 
Sociedades Anónimas 

Constituidas 

120 
123 
125 
223 
341 

Fuente: Confecá.maras- Estadísticas Básicas 1976-1982. 

Capital total 
(En millones) 

$ 1.249" 
2.583" 
3.161" 
4.678" 
5.653" 

mica y social, están orientados los siguientes elementos de juicio, sobre los 
cuales vale la pena llamar la atención del gobierno y de la propia comuni
dad empresarial. 

3.2.1 Por el afianzamiento del control preventivo 

El control, cualquiera que este sea, ha de estimarse indispensable en la 
medida que sirva para prevenir el perfeccionamiento o la ejecución de ope
raciones irregulares u otros inconvenientes para la suerte de las e111presas y, 
desde luego, de quienes tienen con las mismas un vínculo interesado: los 
proveedores, sus trabajadores, los bancos, los administradores, sus propie
tarios, el gobierno, etc. De allí que parezca absurda la clasificación de los 
autores que reconoce la existencia de controles exclusivamente represivos, 
cuyo sustento es la conminación y la sanción, ya no para prevenir la con
sumación de determinados actos, sino para agotar la acción del fiscaliza
dor en meras decisiones de "retaliación", en nombre del orden jurídico. 
Esa no puede ser la concepción, ni la razón de ser del contralor; la sanción, 
que ha de ser propia de las autoridades encargadas de hacer efectiva la res
ponsabilidad de las personas, no precave los perjuicios, así como tampoco 
los repara. 

La comprensión del control como un sistema para prevenir la comisión 
de operaciones que afecten los derechos de los terceros y de los propieta
rios de las sociedades, sugiere que su ejercicio debe efectuarse emancipado 
de los criterios que estructuran la simple vigilancia documental, de carác
ter formal. 

Los desvíos no constan en la correspondencia que suele cruzarse el Esta
do con los particulares; el ejercicio abusivo de los poderes de administra-
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ción no se documenta en las actas que con tanto celo estudian las entida
des oficiales; las deficiencias del control interno de una empresa no suelen 
reflejarse en los estados financieros que se someten a la consideración del 
Estado en complejas y extensas "sábanas"; etc. 

El control debe ser real, material, a través del contacto directo con el 
sujeto pasivo del mismo, para ejercer una verdadera auditoría operacional 
y financiera. No dudamos que nuestra empresa privada recibirá positiva
mente dichas expresiones del control, por sobre las más corrientes: la sim
ple exigencia de un certificado, la publicación de una resolución, o el acta 
de una asamblea. Tampoco abrigamos reserva alguna sobre la importancia 
de que las entidades de vigilancia orienten sus recursos al análisis financie
ro; nos preguntamos hoy por ejemplo, qué sería de las compañías que por 
insolvencia o iliquidez tramitan procesos concursales, si una oportuna au
ditoría financiera les hubiese advertido sobre la inconveniencia de su es
tructura de financiamiento o sus bajos niveles de capitalización, para citar 
algunas hipótesis. 

Pero estamos lejos de ello. Las más de las veces, los balances de las e~
presas sólo están llamados a engrosar los viejos anaqueles de nuestras en
tidades públicas y cuando se formulan observaciones a los mismos, éstas se 
comunican a sus obligados destinatarios en forma extemporánea, en algu
nos casos, aun cuando ha finalizado un nuevo ejercicio contable. A este 
respecto se lee en un informe elaborado por FEDESARROLLO y el INS
TITUTO SER DE INVESTIGACION, sobre la información de la indus
tria en Colombia, contratado por FONADE, que los análisis que hace la 
Superintendencia de Sociedades a los balances son muy poco oportu
nos: "Por un lado, el análisis contable-financiero sobre cada sociedad se 
hace, en promedio, a los 8 meses al diligenciamiento del formulario (léase 
el mes de abril de cada año, por lo general), momento en el cual la situa
ción de la empresa puede ya no corresponder con la registrada. Este aspec
to haría menos útiles los controles físicos o visitas a las sociedades con el 
objeto de profundizar el análisis de alguna consistencia. Además si el aná
lisis arroja resultados que la empresa atraviesa una delicada situación finan
ciera, la Superintendencia puede ya estar en mora de tomar una decisión 
con respecto a dicha sociedad"17

• Por lo demás, en otros eventos sus glo
sas hacen referencia simplemente a la indebida clasificación de una cuenta 
o de una partida, que en nada afecta los n;_,ultados de un ejercicio o la ver
dadera situación patrimonial y financiera de una sociedad. 

Al afianzamiento de estas prácticas contribuye no sólo una tradición ca
si centenaria, sino la inexistencia misma de una infraestructura técnica que 
ha hecho crisis. No se cuenta con los medios del mundo empresarial con-
17 Op. cit. págs. 4-30 Y 4-31. 
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temporáneo para que el Estado, sea ciertamente, un interlocutor válido. De 
allí que en el informe de FEDESARROLLO y el INSTITUTO SER se dice 
en relación con la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, que "es 
imposible con 20 funcionarios revisar 3.000 balances en períodos cortos 
de tiempo " 18 

• La fiscalización del Estado evolucionó sólo hasta las calcu
ladoras de seis dígitos y acusa la carencia de recursos de la técnica moder
na para llevar adelante su tarea en nombre del orden general. Desconoce
mos la existencia en cualquiera de las Superintendencias o de la Comisión 
Nacional de Valores de sistemas para el procesa1niento automático de los 
datos que reciben. La existencia de computadores, por ejemplo, les podría 
permitir una racionalización positiva de sus funciones para crear indicado
tes de alerta financiera, de tal suerte que centren la acción estatal sobre 
aquellas compañías que se salgan de ciertos rangos considerados como or
todoxos, dentro de un sector o un nivel general, para aumentar la cobertu
ra y la oportunidad del control. 

En estas condiciones, no en vano la Superintendencia encargada de la vi
gilancia de las sociedades mercantiles ha adquirido notoria importancia du
rante los últimos años, paradójicamente no por el ejercicio de sus funcio
nes de control, sino por sus actuaciones en los concordatos preventivos 
obligatorios, que son, por antonomasia, un reflejo de las dificultades con 
que se ejerce el control del Estado. 

3.2.2 La dispersión del control: un inconveniente 

En la actualidad la vigilancia de las sociedades le ha sido encomendada 
por el legislador a las Superintendencias Bancaria, de Sociedades y a la Co
misión Nacional de Valores, por un sinnúmero de estatutos, entre los cua
les se destacan la Ley 45 de 1923, el Código de Comercio y el Decreto 
2920 de 1982. 

Existe un universo de más de cinco mil sociedades, cuyo control se halla 
repartido entre dichas entidades, con varios inconvenientes: 

a) La variedad de responsables de la inspección patrocina la colisión de 
competencias, ya de carácter positivo, ora de carácter negativo. La his
toria registra para el análisis presente que, entre tanto las Superinten
dencias Bancaria y de Sociedades negaban su competencia para someter 
a su control una sociedad en Medellín, ubicada seis pisos abajo en el in
mueble donde funcionaba una compañía de financiamiento comercial, 
aquella continuaba captando dineros del público, mimetizada en el mis
mo edificio donde actuaba la financiera 19

, confundiéndose con ésta, ac
titud de la cual se dedujo una defraudación para miles de ahorradores 
de la capital antioqueña. 

18 Op. cit. P'P· 4-28. 
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En otras ocasiones, puede darse una concurrencia de control e inclusive 
una colisión positiva de competencias, que por lo demás tan sólo permi
te exhibir un derroche censurable de recursos oficiales. Así ocurre con 
las sociedades cuyo objeto consiste en la construcción de inmuebles 
para vivienda o que otorgan financiación para la adquisición de las mis
mas, distintas de las anónimas, que pueden estar sujetas al examen con
currente de las Superintendencias Bancaria y de Sociedades, en desarro
llo de los denominados controles "subjetivo" y "objetivo", según ex
presiones de la doctrina20 y de r-eciente jurisprudencia21 

• También se 
plantea esta eventualidad en relación con entidades vigiladas por cual
quiera de las Superintendencias y que emiten valores en forma pública, 
razón que forza adicionalmente la intervención de la Comisión Nacional 
de Valores, según las voces de la Ley 32 de 1979. Inclusive, es viable 
que una sociedad constructora de vivienda pueda ser sujeto pasivo de la 
triple vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Sociedades y de la 
Comisión de Valores, todas las cuales podrían impartir instrucciones so
bre sus estados financieros, sin que pueda asegurarse una completa ar
monía en el contenido de las diversas decisiones administrativas, con 
altos costos y dificultades para los particulares. 

e) La misma escisión del control del Estado, en varias agencias del gobier
no, puede prestarse para diluir su responsabilidad, ante los administra
dores. Claramente avala nuestra apreciación lo ocurrido frente a algunos 
fondos de inversión durante el año de 1980. 

e) La multiplicidad de entes controladores torna imposible un control 
integral del Estado sobre el conjunto de protagonistas de la actividad 
económica, en especial cuando éstos logran procesos de integración a 
través de grupos de sociedades, como quiera que la rigidez del régimen 
de competencias puede impedir que unas instituciones se acerquen a las 
sociedades cuya vigilancia ha sido encomendada a otra dependencia del 
gobierno. El seguimiento de una operación que nace en una entidad fi
nanciera, no puede efectuarlo, por ejemplo, la Superintendencia Banca
ria, cuando la misma continúa y se desarrolla en compañías vigiladas 
por la Superintendencia de Sociedades y viceversa. 

d) La unidad conceptual del Estado se compromete con la existencia de di
versos órganos de vigilancia, por manera que los hombres de negocios 

19 V~ue: Donadio, Alberto. BanQueros en el banQuillo. El Ancora Editorea. Boaotá,1983. Páaa.24 
y 2~. 

2° Circular de lu Superintendencias Bancaria y de Sociedadea SB-113 J ~S-oo6, del 22 de diclem· 
bre de 1981. 

21 
Conaejo de Estado. Sala de lo Contencioso Admin.t.trattvo. Sección Primera. Sentencl.a del 2 de 
julio de 198~. Expediente: 4640. 
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difícilmente pueden saber cuál es el criterio válido, respecto de concep
tos de distinto contenido, a pesar de referirse a situaciones jurídicas 
análogas. A qtanera de simple referencia podemos citar las doctrinas en
contradas de las Superintendencias Bancaria22 y de Sociedades23 sobre 
la exigencia de una proporcionalidad entre los capitales autorizado, sus
crito y pagado de las sociedades anónimas, durante su funcionamíento. 
En la mitad del debate jurídico institucional está el sector privado recla
mando una sola postura oficial para atenderla integralmente. Ocurre al
go similar en materias tales como: microfilmación de archivos, suscrip
ción de acciones, asambleas de accionistas, contabilidad -como quedó 
dicho-, etc. 

e) Los particulares pueden encontrarse sometidos a reglamentaciones dife
rentes, en tratándose de asuntos de la misma naturaleza, v. gr.: contabi
lidad, microfilmación, etc., lo que se traduce en mayores costos y reduce 
las ventajas que se derivan de una legislación uniforme, para el Estado, 
los particulares y la comunidad en general. 

f) La variedad de órganos de control, por lo demás, no está acompañada 
de una estricta limitación de fronteras en el quehacer oficial de cada 
uno de ellos, en orden a que un sujeto no deba cumplir diversas gestio
nes ante diferentes entidades oficiales, cuando se trata de obtener un 
mismo resultado. Tal vez la más gráfica situación sobre la duplicidad de -
trámites que tiene que cumplir cualquier hombre de empresa, dice rela
ción con la colocación de acciones mediante oferta pública. De confor
midad con las disposiciones legales (Art. 390 del C.Co. y Art. 9o., Ley 
32 de 1979), debe someter el regla.mento de suscripción respectivo al 
examen legal de la Superintendencia competente y posteriormente al es
tudio de la Comisión Nacional de V al ores para que juzgue la convenien
cia de la emisión, según las circunstancias económicas y financieras del 
mercado de capitales. Por qué, si el Estado es uno sólo, los estudios a que 
haya lugar no se cumplen ante una sola institución gubernamental, para 
racionalizar los deberes del mismo Estado, facilitar la actividad privada, 
obviar la multiplicación del "papeleo" y comprometer en menor grado 
el tiempo de los hombres de negocios, cuya función social consiste en 
liderar empresas útiles para la comunidad. 

g) Y, por si todas las glosas anteriores fueren insuficientes, digamos que 
con la diversidad de controles se lesiona financieramente a las compa-

22 
Seaún Oficio OJ-o50, del 11 de febrero de 1983, la Superintendencia Bancaria estima que du
rante la exiatencia de una sociedad anbnima el capital suscrito debe corresponder a la mitad del 
monto del capital autorlzado. 

23 
Otro ~ el crlterio de la Superlntendencia de Sociedades, de acuerdo con el oficio OA-19573 
del 3 de octubre de 1980. • 
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n1as, con la imposición de diversas contribuciones, que son el caro 
tributo que debe pagar el particular por la prolífica extensión del apara
to estatal para cumplir su deber tutelar. Cuotas para el sostenimiento de 
la Superintendencia Bancaria; cuotas para la Superintendencia de Socie
dades y cuotas para la Comisión Nacional de Valores, en ocasiones con
currentes todas ellas en una misma sociedad, erigiéndose en exacciones 
confiscatorias. 

No se trata de cuestionar los cometidos que están llamados a cumplir 
los despachos mencionados. El inventario de dificultades precedente só
lo nos invita a plantear la conveniencia de un reordena.'lliento en el 
control del Estado, como lo comprendió en su momento el Ejecutivo al 
expedir el Decreto 2920 de 1982 y someter a la vigilancia exclusiva de la 
Comisión Nacional de V al ores a las sociedades administradoras de inver
sión, comisionistas de bolsa y bolsas de valores, antes atendidas paralela
mente por la Superintendencia Bancaria y la propia Comisión. Pero esti
mamos que nada se opone a plantear cambios más audaces y de mayor 
proyección. Por lo visto, añoramos la posibilidad de fusionar estas entida
des y asignar todas las funciones de control a una sola institución que ejer
za sus labores por medio de unidades especializadas, pero integradas entre 
sí, con unidad de criterio y sujetas a una sola autoridad, precisamente para 
conjurar las desviaciones reseñadas. Del proyecto de Código de Comercio 
de 1958, el país podría rescatar la idea de la creación de un departamento -
administrativo: el Departamento Nacional del Comercio, del cual dijeron 
sus autores: 
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"La comisión considera que el Estado no puede renunciar a las 
funciones de vigilancia y de regulación de la vida comercial que 
tiene adscritas en el derecho escrito vigente. Pero considera que 
esta intervención oficial en la actividad mercantil debe cumplir
se en condiciones en que, sin perder eficacia, se haga llevadera y 
fácil para el comerciante, con el fin de que se eliminen las difi
cultades que ella implica en la legislación actual y se dé unidad a 
los sistemas de vigilancia o de control. Por eso propone la crea
ción de un Departamento Administrativo, cuyo jefe dependa di
rectamente del Presidente de la República, como lo prevé la 
Constitución Nacional para que tenga una categorz'a y una auto
nomía que lo coloquen por encima de las influencias no siem
pre orientadas que suelen desarrollarse con mayor facilidad 
frente a dependencias o secciones de un Ministen·o. Ese es el 
control sentido del Art(culo 217 del proyecto, en el que se pro
vee a la creación de dicho Departamento y el del Artículo 219, 
que ordena al gobierno proceder a su organización, con facul
tades para reglamentar su funcionamiento y para crear las sec-



ciones que sean necesarias para un adecuado cumplimiento de 
las funciones que se le atribuyen. 

La organización de este Departamento puede facilitar un mejor 
cumplimiento de las funciones que corresponden al gobierno en 
relación con la vida del comercio, ya que en esta forma puede 
obtenerse cierta unidad de orientación para que ésta no se des
virtúe y no var(e a través de todas esas secciones o dependen
cias administrativas en que se diluye o se relaja el control oficial. 
Actualmente hay una Superintendencia de Sociedades Anóni
mas, encargada del control de un grupo de compañ(as de esta 
clase; una Superintendencia Bancaria, encargada de la vigilancia 
de otro grupo de sociedades comerciales; una Superintenden
cia de Transportes y Tarifas encargada de la fiscalización, direc
ción y reglamentación de los transportes públicos; una sección 
del Ministerio de Fomento, encargada de todo lo relacionado 
con la propiedad industrial; otra Sección del mismo Ministerio, 
encargada de la vigilancia de las Cámaras de Comercio; y otras 
secciones menos importantes con las que se rompe la unidad de 
criterio con la que debe cumplirse esa intervención del Estado 
y con las que se hace más difícil y más costosa para los comer
ciantes esa misma intervención. Si, en lugar de todas estas 
dependencias, se separaran técnicamente ciertos ángulos de la 
actividad comercial sujetos a control oficial, para hacer una dis
tribución más homogénica de funciones entre las dependencias 
administrativas, no sólo se hace más eficaz la intervención del 
Gobierno, sino que se hace menos costosa para el comercian
te ''24 • 

3.2.3 La definición de prioridades: un presupuesto para garantizar la 
eficiencia del control 

Los hechos parecen revelar que el Estado carece de los recursos necesa
rios para vigilar cabalmente el conjunto de empresarios que le señalan las 
disposiciones vigentes. 

También es lo cierto que en las circunstancias actuales es bien impro
bable que pueda darse un desarrollo burocrático adecuado para el con
junto de tareas que están llamadas a cumplir las Superintendencias y la 
Comisión de Valores, además de lo inconveniente que resultaría patro
cinar un desordenado gigantismo en esta actividad del Estado. 

Debería, entonces, emprenderse una definición de prioridades respecto 
del control, para mantenerlo y hacerlo más eficiente en aquellos sujetos de 

24 Proyecto de Códlgo de Comercio. Imprenta Nacional. Vol. U. Bo¡otá, 1958. Páp. 68 y 69. 



la vida económica que, con su existencia y operaciones, comprometen en 
mayor grado el orden público económico. Un buen camino ha quedado 
abierto con la Ley 44 de 1981, al desmontar la vigilancia sobre las socie
dades anónimas por el sólo hecho de asumir este tipo societario, y dejar al 
buen juicio del ejecutivo el señalamiento de los criterios de inspección. Al 
concentrar los esfuerzos del gobierno en detenninadas empresas o conglo
merados económicos, será necesario fortalecer la eficiencia de la justicia, 
que en otros países acude oportunamente a reparar cualquier daño, y ro
bustecer otros sistemas de control, como la revisoría fiscal. Será útil, tam
bién, revisar la reglamentación en materia de responsabilidad, acudiendo 
a figuras como el "disregard ", a que se ha hecho referencia en el curso de 
estos días. 

El control no deberá existir para buena parte de las compañías vigiladas 
por la Superintendencia de Sociedades. A nuestro juicio, no se hace espe
rar una reforma al Decreto 2059 de 1981: si hay que racionalizar lascar
gas del Estado en materia de vigilancia, valdría la pena preguntarse si se 
justifica la inspección en todo tipo de sociedades en las que participe una 
persona de nacionalidad extranjera, cualquiera que sea el monto de la in
versión, la actividad de las empresas, etc; la misma reflexión procedería 
en punto a las causales que tienen que ver con el transporte aéreo, los 
parques industriales. Y qué decir del control sobre las empresas construc-! 
toras a cargo de la Superintendencia Bancaria. 

Pero en vía contraria a esta realidad, las agencias gubernamentales 
de fiscalización quisieran adquirir mayores compromisos día tras día. 
Al efecto se expiden regularmente circulares y circulares, para demandar 
:nayores documentos y requisitos frente a las mismas, cuando no son 
decretos del Ejecutivo los que les atribuyen mayores responsabilidades 
dispersas e inciertas: el Decreto 1970 de 1979 atribuyó al Superintendente 
Bancario la facultad discrecional de determinar el control de sociedades y, 
en momentos que la Superintendencia de Sociedades hacía pública su 
inconformidad por la falta de elementos para cumplir sus labores, median
te el Decreto 3158 de 1984, se le atribuía la función adicional de visitar 
las corporaciones o clubes deportivos en nombre de Coldeportes. 

3.3 Otro servicio público que debe optimizarse con los aportes partícula- . 
res 

El servicio público de la vigilancia estatal st halla a cargo del sector 
privado, quien cotiza importantes contribuciones para su sostenimiento 
integral. Desde este punto de vista, la comunidad empresarial puede 
ejercer una veeduría sobre el destino de sus aportes y la eficiencia con que 
se utilizan los 1nismos. El debilitamiento de los instrumentos de control, 
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en algún grado obedece a la falta de elementos materiales y de recursos 
humanos capacitados. Al respecto tomamos como nuestras las palabras de 
un empresario colombiano, Luis Guillermo Soto, pronunciadas durante el 
Si:nposio sobre la Reforma Financiera, para hacerlas extensivas a las 
diversas oficinas de control: 

"Las instituciones financieras hace muchos años superaron téc
nicamente las etapas tradicionales de procesamiento y control. 
Hoy por ejemplo, no puede uno imaginarse las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda, que abonan diariamente la corrección 
monetaria a más de dos millones de cuentas de ahorro con 
procedimientos que no sean sistematizados. Igual ocurre con la 
auditoría interna. Entonces debe esperarse que quien controla a 
éstas y otras instituciones se coloquen técnicamente a la misma 
altura". 

"Si los balances y otras informaciones de mayor detalle pu
dieran ser enviados en cintas magnéticas, el control ser(a más 
oportuno y más amplio, en pocas palabras ser(a un mejor 
control. Pero la parte técnica no se refiere sólo a la moderniza
ción de equipos, también tiene relación con la capacitación y 
continuidad del personal. La capacitación hace referencia a la 
utilización de métodos de control selectivo y a la actualización 
en el funcionamiento real de las instituciones financieras". 

"Pero este es un conocimiento y una experiencia que no bene
fician a la Superintendencia si no se garantiza la continuidad de 
sus funcionarios, es decir, una verdadera carrera administrativa 
dentro de la institución, que sólo se logra si el estatuto de 
personal crea un escalafón con niveles salariales y prestaciones 
acordes con los del sector financiero "25 

• 

Un buen comienzo podría ser que el gobierno central aplicara in
tegralmente al presupuesto de gastos de funcionallliento y de inver
sión de las Superintendencias Bancaria y de Sociedades, la totalidad 
de los ingresos que percibe de las sociedades vigiladas, con una destinación 
específica. Si se examina el presupuesto de ingresos y gastos corres
pondiente a la presente vigencia fiscal26 

, y se coteja con el decreto guber
namental que se encargó de su liquidación entre las diferentes dependen
cias oficiales27

, podrá advertirse que más de doscientos cincuenta y cuatro 
millones de pesos ($254.000.000.00) de contribuciones no serán utiliza
dos en las mencionadas Superintendencias (Cuadro No. 9). 

25 ¿Le conviene al po ti uno reformo ftnonclera t Btblloieca de la C~ara de Comercio de Boaotá. 
V·ol\lmen 8. Bol0tá,1984. NI. 126. 
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Superbancaria 

CUADRO No. 9 

PRESUPUESTO DE LAS SUPERINTENDENCIAS 
(En millones de pesoe) 

Ingresos 

Serv. personales 670 
1.700 Gas tos generales 127 

Transferencias 732 

Serv. personales 193 
Supersociedades 841 Gastos generales 69 

Transferencias 262 
Edificio 232 

Totales 2.541 

Epeeo~ 

1.530 

757 

2.287 

Para 1986, el ejecutivo prevé28 percibir aportes para las Superin
tendencias Bancaria y de Sociedades, por la suma de tres mil setecientos 
cuarenta y tres millones de pesos ($3.743.000.000.00). La inversión total 
de esta suma, para los gastos que demande una eficiente, moderna y 
expedita vigilancia estatal, constituye una legítima aspiración del sector 
privado, en cuyo cumplimiento o realización puede concurrir la idea de 
crear fondos especiales, como ocurre respecto de la Comisión de Valores. 

Pero, entre tanto ello no ocurra, la detenninación de las cuotas de 
vigilancia a cargo de la empresa privada, no puede utilizarse como un 
sistema impositivo indirecto, vale decir como fuente de nuevos recur
sos fiscales para atender los gastos generales del país. En este orden 
de ideas, no se explica cómo, en momentos en que no se invierte el ciento 
por ciento de las contribuciones en la atención de las necesidades logísti
cas de la inspección del Estado, a partir del año en curso entró en vigencia 
un incremento del valor de las cuotas que deben pagar a la Superinten
dencia de Sociedades las compañías mercantiles, según Decreto 2239, del 
10 de septiembre de 1984. 

26 Ley 49 de 1984.. 

27 Decreto 8097 de 1984. 

28 Proyecto de Ley No. 32 de 1985. Cámara de Repre.entantea. 
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4. CONCLUSIONES 

A manera de síntesis del presente documento, proponemos al Sim
posio las siguientes conclusiones: 

l. Urge la reglamentación en Colombia de los princ1p1os y normas de 
contabilidad, y de las reglas de presentación de los estados finan
cieros, para proveer a los usuarios de los mismos de una informa
ción contable clara, completa, oportuna, fidedigna y relievante, para la 
toma de decisiones. 

2. La empresa privada debe fortalecer sus propios criterios sobre la im
portancia de la contabilidad en la gestión empresarial y la conve
niencia de revelar a terceros el estado general de sus negocios, co
mo factor de seguridad y orden en la actividad privada. 

3. El contador público colombiano tiene que comprometerse frente a 
los nuevos retos que demanda el procesamiento y la presentación 
de la información en Colombia. 

4. Con el concurso del gobierno, el sector privado y los profesionales 
de la contaduría, debe institucionalizarse la investigación contable, 
a través de un centro especializado. 

5. El control del Estado debe hacerse con un carácter preventivo y cons
tructivo, para convertirse en elemento catalizador del desarrollo. 

6. La vigilancia gubernamental debería adelantarse de una manera ar
mónica y uniforme, a través de una agencia especializada: El De
partamento Nacional del Comercio. 

7. Se impone la racionalización de los deberes de fiscalización del Es
tado, para asegurar mayores niveles de eficiencia en el ejercicio de 
esta actividad pública, a través de la definición de prioridades res
pecto de los sujetos vigilados. 

8. Los aportes del sector privado para las entidades de control deben 
orientarse integralmente a la modernización de dichas instituciones 
y la capacitación de sus funcionarios. 
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LOS CONTADORES 

ANTE EL PROBLEMA 

DE LA INFORMACION 

CONTABLE 

Isidoro Arévalo Buitrago 

REG ULACION DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

El diagnóstico sobre la información contable y financiera que el doctor 
Néstor Martínez Neira, en tan meritorio y excelente trabajo de investi
gación, presenta a la consideración de este Simposio, es el reflejo de uno 
de los tantos problemas que aquejan a la sociedad comercial de nuestro 
país; la crónica desorganización contable, hasta el extremo de afirmarse 
que la contabilidad es un mal necesario. 

En materia contable, el Código de Comercio regula el aspecto pro
batorio y hechos, exclusivamente formales, sin legislar específicamente 
en cuestiones de fondo. El legislador extraordinario, ante la dificul
tad de regular detalladamente los diferentes campos de la contabili
dad, entendió que era mejor otorgarle facultades al Ejecutivo para que en 
forma permanente, mediante decretos regla1nentarios, señalara los requisi
tos y condiciones que deben observarse y cumplirse para que la contabi
lidad refleje la historia clara, completa y fidedigna de los negocios del co
merciante. Obviamente, el Artículo 50 del Código se refirió a los princi
pios, normas y técnicas de contabilidad de aceptación general, pues la 
misma codificación en artículos posteriores, expresamente los menciona 
(Arts. 208-3-4, 272-2 y 450) hecho que coincide con el pensamiento de 
los redactores del proyecto del Código de Comercio de 1958, tal como 
se indica en la Ponencia. 
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Las normas del Código de Comercio, otorgan autonomía propia, inde
pendencia y autoridad a la disciplina contable para determinar los aspectos 
técnicos relativos al procesamiento, valuación y divulgación de la informa
ción contable, factores que de por sí pertenecen a esta disciplina, y está 
bien que la Ley no pretenda sustituirla sino ir en su apoyo obligando a que 
sus principios y normas se cumplan en beneficio tanto de los ususarios de 
la información como de los propios empresarios. 

La ponencia deja en claro que la regulación de la contabilidad, por me
dio de resoluciones o circulares, expedidas por las entidades estatales en
cargadas de la vigilancia y control, no ha dado los resultados esperados de
bido a la disparidad de criterios en el tratamiento de los temas, a lo difuso 
del control estatal y a las limitaciones de las facultades legales que algunas 
de dichas entidades tienen para implantarlos de motuo proprio. 

El mecanismo jurídico para que el procesamiento y divulgación de la in
formación contable cumpla con los requisitos de la objetividad, compara
bilidad, razonabilidad, confiabilidad, etc., está consagrado en el Art. 50 
del Código de Comercio, que el Ejecutivo debe poner en marcha para tec
nificar los actuales sistemas contables del sector empresarial. 

Principios y normas de contabilidad 

En Colombia, existen más de veinte mil profesionales de la Contaduría 
que, obviamente, conocen los principios, normas, técnicas y procedimien
tos de contabilidad de aceptación general y más de treinta y cinco mil es
tudiantes de contaduL ía que actualmente los están estudiando. Además, 
muchos gerentes, ejecutivos, abogados y administradores también los 
conocen, pero mientras no exista un vínculo jurídico que obligue en for
ma general a aplicarlos, éstos se observarán o no, dependiendo de los ob
jetivos que se busquen. Por esta razón, la Contaduría Pública Colombiana 
celebra con satisfacción y optimismo la iniciativa de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, de entregar al gobierno los proyectos de decretos regla
mentarios del Código de Comercio sobre Principios y y Normas de Conta
bilidad, Libros de Comercio, Revisoría Fiscal y Normas de Auditoría o 
Interventoría de Cuentas, conjunto de normas que regularán la contabili
dad en Colombia. 

Los temas que a título informativo señala la Ponencia sobre Principios y 
Normas de Contabilidad y presentación de estados financieros, dan una 
idea clara de la importancia y trascendencia de los aspectos que re&ulará el 
decreto, que sobre este tema, someterá a consideración del gobierno la 
Cámara de Colnercio. 

De otra parte, deben hacerse correctivos de tipo tributario que contri
buyan a que los estados financieros muestren la verdadera situación patri-
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monial: La Ley debe aceptar la deducción de gastos reales necesarios al 
proceso de producción de la renta y de protección patrimonial, como la 
lrovisión para bajas y obsolescencia de inventarios, para bajas en inversio
.1es temporales, para cartera no vencida; aceptar la totalidad de pagos a 
vinculados económicos, impuestos municipales causados, corrección mo
netaria causada, aumento del cálculo actuaria] para pensiones de jubila
ción, etc. Si la ley niega la deducción, induce al empresario a su no conta
bilización, y, por tanto, a registrar una utilidad irreal que distribuye a los 
socios, lo cual necesariamente lo lleva a la descapitalización. 

Frente a los mecanismos generalizados de la retención en la fuente y los 
principios y normas de contabilidad, no tiene sentido el desconocimiento 
de gastos como los indicados, cuya deducción debe permitirse en beneficio 
de la integridad patrimonial de las empresas. 

Otro aspecto que ha contribuido a la desorganización contable es la ex
cesiva carga tributaria, que impulsa al empresario a ocultar sus bienes para 
ponerse a salvo de la voracidad fiscal del Estado. 

Presentación de estados financieros 

La Ponencia del doctor Martínez Neira, no deja dudas que la presenta
ción de estados financieros, de cualquier sector de la economía del país, 
es descuidada y caótica, permitiendo manipular la información financiera 
y cometer irregularidades como las anotadas, referente a cesantías, pensio
nes de jubilación, valorizaciones, depreciación y ajuste en cambio, etc. 

Si los balances publicados en los periódicos no permiten establecer los 
activos y pasivos corrientes ni a largo plazo ni la liquidez de la empresa, 
qué decir del Estado de Pérdidas y Ganancias que se reduce a una simple 
relación de ingresos y gastos, sin ninguna función práctica, que imposibili
ta establecer si la utilidad o pérdida registrada corresponde al desarrollo 
normal del objeto social o a hechos diferentes, como utilidades en venta 
de activos fijos, disminución de provisiones, depreciaciones, etc. 

Las Superintendencias deben exigir que los estados financieros que pre
senten las empresas sometidas a su vigilancia y control y los que se publi
quen, cumplan con todas las normas que rigen su presentación. Iguales re
quisitos deberían cumplir los formatos que vienen utilizando los bancos y 
corporaciones para recibir la información financiera de sus clientes; el 
balance para fines tributarios y los que se publiquen en la Cámara de Go
:nercio para los fines del Artículo 152 del Código de Comercio. 

De otra parte, no debe desaprovecharse la influencia que ejerce sobre la 
opinión pública los medios de comunicación, quienes últimamente se vie-
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nen interesando en el resultado económico de las empresas y empiezan a 
publicar crónicas serias y bien intencionadas, pese a lo delicado y com
plejo del tema. 

El poder de penetración que tienen los medios de comunicación, en 
todos los estamentos sociales, es de incuestionable eficacia y rapidez. Por 
tanto, debemos apoyar su participación en la difusión de la información 
contable y financiera, para lo cual el periodista o comentarista en asun
tos económicos, debe familiarizarse con los principios y normas de con
tabilidad de aceptación general y con las normas que rigen la presentación 
de estados financieros, mediante cursos que la Cámara de Comercio podría 
patrocinar, como una campaña más de ayuda a la comunidad, para lo cual 
contaría con el respaldo incondicional de la Contaduría Pública, en la se
guridad de que tendrá buena acogida por parte de los periodistas interesa
dos en estos temas. 

Creación del Centro de Investigación Contable y Financiera 

La creación del Centro de Investigación Contable y Financiera, en la 
forma propuesta en la Ponencia, es de indudable beneficio para el país. En 
efecto, una vez establecida la obligación de cumplir con los principios y 
normas de contabilidad, la creación del Centro sería de imperiosa necesi
dad. Una de las tareas importantes a seguir, es la investigación sobre el aca
tamiento y aplicación nacional de los principios y normas de contabilidad 
establecidas, para formular recomendaciones con el fin de modificarlos, 
corregirlos o mejorarlos de acuerdo con las circunstancias observadas en 
cada sector específico de la economía del país. 

El Centro de Investigación Contable, sería el llamado a rescatar y 
llevar a feliz término, la recomendación de FONADE de implantar en 
el país el Plan Nacional de Cuentas a que hace referencia la Ponencia, 
que consiste en establecer por ley un plan global nacional de cuentas 
y unas normas generales de contabilidad que unifique las técnicas y 
criterios conceptuales para el procesamiento y divulgación de la informa
ción contable, así como lo ha establecido Alemania (1937), Francia 
(1947), Bélgica (1961), Portugal (1977), Grecia (1980), España (1973) y, 
en general, tos países que conforman la Comunida<: Económica Europea, a 
quienes se les exige tal requisito para poder pertenecer a ella. A nivel 
internacional, el Plan Nacional de Cuentas contribuye, en grado sumo, a la 
armonización y unificación de la terminología y prácticas contables, en 
una concepción macromundial, que facilita hablar el mismo idioma entre 
los diferentes países, en términos contables, en bien de la celeridad del 
comercio internacional. Sobre el particular existe abundante literatura v 
testimonios ciertos de las dificultades y bondades que cada país ha tenid~ 
que afrontar para su implantación. 
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Si Colombia, se abre al mercado internacional, debe implantar más 
rápido de lo que se cree, el Plan Nacional de Cuentas, como herramienta 
útil y necesaria a su desarrollo, y para que la difusión de la información 
contable y financiera a nivel internacional se transmita en idioma contable 
uniforme. 

Etica profesional y formación universitaria 

Efectivamente, el Estado y el sector económico debe señalarle a la 
Universidad derroteros ambiciosos y proponer los cambios que requiera el 
país para su desarrollo, mediante esfuerzos conjuntos que bien podrían 
canalizarse a través del Centro de Investigación Contable y Financiera del 
que ya se habló. 

En el área contable, frente a la invasión de los computadores, las 
Facultades de Contaduría, intensificaron los programas académicos 
en el área de sistemas de tal manera que los estudiantes que actualmente se 
están graduando en ciencias contables, cuentan con amplios conocimien
tos de los sistemas c01nputarizados. Además, son muchas las universidades 
que ofrecen estudios posuniversitarios de especialización en sistemas para 
contadores, con positiva acogida por parte de éstos, quienes han entendido 
que deben avanzar al ritmo de los adelantos tecnológicos, no solamente en 
sistemas, sino en otros campos especializados como las finanzas, tributa
ción, costos y auditoría. La Contaduría cuenta hoy con profesionales 
probos e idóneos en las diferentes áreas de la disciplina contable. 

No obstante lo anterior, la formación universitaria acusa defectos: 
El profesional es formado para trabajar en forma independiente y con 
~nentalidad de auditor externo, pero la realidad del campo laboral es otra 
y resulta trabajando como empleado y si tiene suerte como revisor fiscal, 
en cuyo desempeño tiene que adaptarse a circunstancias que no había 
previsto durante su formación profesional, con las dificultades que ello 
implica. En este campo la universidad ha empezado a buscar el perfil 
profesional del contador público colombiano, que consulte las actuales 
necesidades del país. 

En el campo del ejercicio profesional, el Contador se encuentra con un 
tremendo vacío legal: la ley no le ha otorgado derechos; no existe un 
Código de Etica; las conductas punibles no están debidamente tipificadas 
y su interpretación se dejó discrecionalmente en manos del juez o fun
cionario. En el campo tributario, se han expedido leyes con doble moral 
(D.E. 3410/83, Art. 13; Ley 50 de 1984, Art. 6; D.R. 3139 de 1984, Art. 
9) normas que impiden sancionar a los contadores o revisores fiscales. 
Además, en adelante no se concibe una amnistía tributaria si a la vez, no 
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se perdona los delitos de contadores y revisores fiscales, y ésto es grave 
para la salud moral del país, especialmente para la contaduría pública. 

Los Decretos 3410 y 3541 de 1983, facultaron al Contador Públi
co, con dependencia laboral, para juzgar sus propios actos, dar fe pú
blica sobre los mismos y sobre hechos que interesan a su patrono, lo 
cual, unido a la falta de un régimen de incompatibilidades para el ejercicio 
de la profesión (ley permite dar fe pública sobre estados financieros del 
cónyuge, hijo, padre, tío, abuelo, etc.) y a la expedición de leyes con 
doble moral, constituyen un monumento a la deshonestidad. 

Lo anterior nos indica que así como es urgente regular la contabi
lidad empresarial del país, también es urgente regular el ejercicio de 
la profesión del Contador Público, mediante la expedición del "Estatuto 
del Contador Público Colombiano, para regular aspectos como los si
guientes: 

Independencia para juzgar los hechos y expresar libremente la opi
nión de sus juicios; régimen de derechos, obligaciones y sanciones; ga
rantía del derecho de defensa; alcance y definición de la fe pública; 
ética profesional; tribunal único para investigar la conducta de los conta
dores y aplicar las respectivas sanciones; régimen de incompatibilidades; 
régimen de contratación para el contador con vinculación laboral; defensa 
del trabajo del contador colombiano; estímulo al desarrollo profesional 
creando escalas de conocimientos y prácticas para desempeñar por ejem
plo el cargo de Revisor Fiscal. 

Adición a las conclusiones 

Por considerar que tiene relación directa con la problemática con
table empresarial, me permito solicitar al honorable Ponente, que adi
cione las conclusiones con la siguiente: 

Solicitar al gobierno nacional que nombre una Comisión de Con
tadores Públicos para que elabore el "Estatuto del Contador Público 
Colombiano", para que junto con los decretos que reglamentarán la 
contabilidad, se cuente con los instrumentos legales reguladores de la 
actividad contable y el ejercicio profesional de los contadores. 
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Germán Tabares Cardona * 

La información efectiva y el control 

V alga la pena hacer una afirmación de entrada, en el sentido de que la 
Superintendencia Bancaria y quien ocasionalmente ocupa su cargo titular, 
comparten la mayor parte de las inquietudes que ha planteado la Cámara 
de Comercio en su muy enjundioso estudio y completísima exposición. 
Tal vez un elemento de carácter dramático, que para todos tuvo significa
ción, para algunos más, para algunos menos, pero para todos la tuvo, fue 
la crisis que ocurrió en el sector financiero en el año de 1982. Sobre esa 
crisis obviamente hay muchas preguntas qué hacer, pero entre ellas hay 
una especialmente que se hace con alguna frecuencia y con toda razón, y 
es ¿Por qué no se detectó a tiempo lo que estaba pasando? Dentro del 
contexto de la exposición que se ha hecho hoy, hay una respuesta que es 
doble; pudo haber ocurrido, entre otras coas, porque faltaron datos o por
que los que se recibían eran inexactos. 

Al comienzo de su exposición, el doctor Martínez hace una afirmación, 
que resume muy claramente la situación. He transcrito entre comillas: "El 
hombre que va a tomar una decisión, requiere información, no simple
mente datos". Así esbozado, el problema, al parecer, no es patrimonio ex
clusivo de la Superintendencia Bancaria sino que ello ocurre en otras enti
dades de control. Existe la tendencia generalizada de pensar que la mejor 
manera de enterarse de lo que ocurre en una sociedad, es pedir datos y da· 
tos; sin embargo esto no es muy acertado. Para formarse una idea de lo 

• Abogado. Superintendente Bancario, actualmente. 
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que es el caso de la Superintendencia Bancaria, basta señalar el ejemplo de 
los balances que mensualmente deben presentar los bancos a la entidad, 
donde aparecen 4.000 datos diferentes. Si se piensa que hay 29 bancos vi
gilados en este momento, que hay 13 sociedades fiduciarias, 10 decapita
lización, 10 corporaciones de ahorro y vivienda, 26 corporaciones finan
cieras, 22 fondos ganaderos, 13 almacenes generales de depósito, 28 fon
dos mutuos de inversión, 61 compañías de seguros, 7 consorcios comercia
les, 1 financiadora de vehículos, 2 sociedades administradoras de tarjetas 
de crédito, 32 compañías de financiamiento comercial y una bolsa de pro
ductos, sin hacer referencia para nada a las entidades que se dedican a la 
construcción, tenemos un total de 255 entidades vigiladas, que multiplica
das no por los 4.000, sino por 2.000 datos, para hacer un promedio, dan 
un gran volumen de cifras que desafortunadamente deben ser procesadas 
manualmente por carecer de una sistematización adecuada. Conscientes de 
este problema, la Superintendencia lleva ya muy adelantado su proceso de 
sistematización, encaminado precisamente a lograr una mayor eficiencia 
en el manejo de los datos que recibe, convirtiendo esos datos en informa
ción real. Con el ánimo de contribuir a mejorar el sistema de información 
contable, el año entrante se presentará un plan único de cuentas para las 
entidades financieras, para cuyo efecto se está contando con la asesoría 
extranjera y específicamente de las personas que de estos temas conocen. 
Tenemos entonces muchas limitaciones por una parte, y por la otra, tene
mos exceso de datos y exceso de entidades vigiladas. 

Es así como en cualquier análisis que se efectúe sobre el control estatal 
que adelanta el gobierno nacional en las entidades financieras, se debe par
tir de la base de una modificación del sistema actual con que viene operan
do la Superintendencia Bancaria, y es por esa razón que en el proyecto de 
reforma financiera sometido a consideración del Congreso de la Repúbli
ca ese tema se contempla como uno de los aspectos fundamentales. En 
efecto, en la exposición de motivos del anteproyecto se expresó: " .. .A este 
respecto es imperioso hacer notar que el "talón de Aquiles" para la buena 
marcha de la Superintendencia es la carencia de recursos suficientes que 
garanticen la modernización que debe hacer de sus equipos, técnicos y 
mecanismos, de control. Todos los esfuerzos de actualización de la ley se
rán vanos si el Estado no puede garantizar que ella será cumplida. Y tal ga
rantía no podrá darse a menos que se haga un enorme e~fuerzo para mo
dernizar los mecanismos de control en un breve plazo". 

En este orden de ideas, esta Superintendencia ha actuado en líneas ge
nerales con criterios similares a los planteados en el mismo documento, en 
especial en el que hace referencia a la "relevancia", en el sentido de efec
tuar observaciones a los estados financieros partiendo de la base de aquellos 
rubros que resultan más representativos dentro de su actividad operacional, 
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para lo cual se han diseñado mecanismos de carácter interno, que permitan 
hacer un seguimiento mensual sobre los movimientos de las principales 
cuentas de los activos, pasivos, ingresos y egresos, de tal forma que cuando 
se presentan variaciones que no se enmarcan en el comportamiento normal, 
se debe solicitar las explicaciones sobre las causas que originaron tales mo
vimientos. Cabe comentar que, para llegar a ese procedimiento, fue nece
sario agotar una primera etapa que no fue de buen recibo por parte de los 
vigilados, relacionada con la discriminación completa de un número relati
vamente elevado de cuentas con el propósito de obtener un conocimiento 
razonable sobre la real situación financiera de las entidades y, por ende de 
actuar con un criterio preventivo y no correctivo frente a situaciones irre
versibles. 

Es así como después de agotada esa etapa se ha acudido a un proceso 
de análisis con base en los aspectos que resulten más relevantes, dejando 
en un plano absolutamente marginal las glosas correspondientes a la simple 
corrección por registros equivocados de cuentas o de partidas, que en nada 
afectan los resultados de un ejercicio o la verdadera situación patrimonial 
y financiera de una entidad. 

Sobre el último particular, conviene destacar de una manera muy espe
cial el énfasis hecho en lo correspondiente al análisis cuidadoso del estado 
de Pérdidas y Ganancias, en el entendido que se trata de uno de los facto
res fundamentales que originó la descapitalización de las Instituciones Fi
nancieras y, en general, de las empresas del sector productivo, teniendo en 
cuenta que a través de diferentes prácticas tendientes a mostrar excelentes 
resultados financieros, se repartieron utilidades que no correspondían a la 
realidad con el prurito de mantener la imagen en el mercado de una situa
ción financiera que no siempre correspondía a la realidad. 

El relievante papel de la revisoría fiscal 

Este ha sido uno de los temas respecto de los cuales la Superintendencia 
ha venido insistiendo, porque comprende perfectamente que en la medida 
en que la tarea que realizan los revisores fiscales de las entidades vigiladas 
sea más completa, más eficiente, se facilita y se acelera la tarea que pueda 
desarrollar la Superintendencia Bancaria en cumplimiento de lo que la ley 
le manda. 

Debe hacerse así, especial referencia a la institución de la Revisoría Fis
cal, toda vez que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y, en 
particular, a lo dispuesto en los Artículos 207 y siguientes del Código de 
Coinercio, dichos funcionarios se constituyen en complemento fundamen
tal para la labor de inspección y vigilancia que desarrolla la Superintenden
cia, pues además de tener contacto directo con los documentos soportes 
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de la contabilidad de una institución financiera, pueden emitir un 
concepto fundamentado sobre la calidad de los controles internos que 
mantienen las respectivas instituciones. 

En este orden de ideas, puede calificarse como uno de los principales 
logros de la Superintendencia el haber obtenido estados financieros razona
bles ajustados a la realidad y, lo que es más importante, abrir la discusión 
sobre las medidas urgentes que requiere el sistema financiero en orden a 
garantizar su oportuna recuperación y facilitar el cumplimiento de su obje
to social en beneficio de la economía del país. Lo contrario habría sido 
mantener el convencimiento de una adecuada evolución de este tipo de 
instituciones, pero que en el muy corto plazo habría generado una crisis 
de incalculables proporciones, o quizás irreversible, con sus consiguientes 
efectos nocivos frente a los acreedores externos, frente al manejo de la 
política económica y con un costo social excesivo. Dentro de ese contex
to, cabe destacar lo expresado por el Superintendente Bancario en la 
sesión de clausura de la vigésima segunda convención bancaria y de institu
ciones financieras al expresar: "Se presenta así el conflicto entre lo que 
pudiera denominarse una "adecuada presentación" ante la comunidad, y 
lo que la realidad, más dura en muchas veces de lo que fuera de desear, 
obliga aceptar como cierto. Y aquí es donde, en el caso específico de las 
entidades de crédito en nuestro país, se plantea el gran dilema: o el orga
nismo de vigilancia acepta que se utilicen procedimientos contables no 
sie~npre ortodoxos, o por lo menos discutibles, o se corre el riesgo de que 
la confianza pública en las entidades que integran el sistema pueda llegar a 
tambalear o arruinarse definitivamente ... ". 

En ese sentido, a pesar de las críticas de que fue objeto la Superinten
dencia por las medidas adoptadas en materia de saneamiento de los esta
dos financieros, no puede menos de considerarse satisfactoria labor cum
plida, en tér1ninos generales, no propiamente porque fuera su deseo el 
obligar a las instituciones sometidas a su control y vigilancia a registrar 
pérdidas al final de los respectivos ejercicios económicos, sino fundamen
talmente en aras de conservar la confianza del público en el sistema y, sea 
del caso insistir una vez 1nás, en el sentido de actuar con un criterio pre
ventivo en orden a adoptar las medidas en su debida oportunidad y evitar 
descalabros al permitir incrementar el menoscabo patrimonial de las Ins
tituciones. 

Correctivos especiales a nivel del control contable: El "Manual único de 
cuentas" 

En el anhelo de subsanar esta deficiencia, la Superintendencia ha venido 
empeñada en un saneamiento del sector financiero, tal como le correspon
de en su misión de vigilancia de las entidades que desarrollan esta actividad 
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y fundamentalmente en su misión de defensa de los ahorradores quienes 
son finalmente los perjudicados, los cuales están de alguna manera repre
sentados en la persona que ejerce el cargo de Superintendente Bancario. 
En este orden de ideas, cabe mencionar que en cuanto hace a la presenta
ción de estados financieros, de tiempo atrás se han señalado pautas de ca-
'rácter general a cada uno de los diversos tipos de entidades financieras. En 
efecto, ante la necesidad de actualizar los estados financieros, acercándo
los más a la realidad y facilitando su elaboración y análisis, se han expedi
do varias circulares que en últimas constituyen la base sobre la cual se 
verifica el adecuado cumplimiento de las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia Bancaria en materia contable y de presentación de esta
dos financieros. Así las cosas, cabe recordar que la Circular DAB-57 de 
1978 reglamenta todo lo concerniente a Bancos, la Circular DAB-146 de 
1980 a las Corporaciones Financieras, Circular DAB-145 de 1980 a las 
Compañías de Financiamiento Comercial, Circular SD-013 de 1981 a las 
Compañías de Seguros y Reaseguros, Circular DAB-111 de 1981 a los Al
macenes Generales de Depósito, etc. En consecuencia, por lo menos a 
nivel de cada tipo de intermediario se cumple con el principio de la genera
lidad para las respectivas Instituciones Financieras en orden a facilitar su 
comparabilidad, sobre la base de los principios de uniformidad y objetivi
dad. No obstante, debe entenderse que desde luego esas son unas medi
das que tienen un carácter provisional mientras se adopta la decisión defi
nitiva en tomo de la adopción de un "~lanual único de Cuentas" cuyo pro
yecto viene siendo objeto de especial elaboración y estudio en la Entidad, 
y que esperamos obviamente, va a ser materia de un análisis muy cuidado
so, con participación de la profesión contable, de quienes ejercer reviso
rías fiscales y de las demás entidades que puedan contribuir ya sea por sus 
funciones de vigilancia y control o porque se desempeñan en la actividad. 

Provisiones de cartera 

De otro lado, y con el deseo de demostrar cómo sí se está tratando de 
sanear el sector financiero, la Superintendencia tendiente a solucionar de
terioros tan grandes como el de la cartera de las entidades financieras --y 
más que ese deterioro, la repetición de una práctica que había venido sien
do usual en algunas de las entidades y que consistía simplemente en que 
la cartera vencida se renovaba, se prorrogaba, en forma indefinida, sin que 
se hubieran hecho pagos ni siquiera de intereses y muchísimo menos de 
cuotas de capital-, ha impuesto una política rígida encaminada a que se re
fleje la situación real de la sociedad en materia de provisiones y reservas 
de cartera. Creemos que en esa forma, no sólo estamos tratando de que 
esos estados reflejen la situación real sino que se está def~ndiendo el aho
rro nacional que es en última instancia lo que debe interesar a las autori
dades públicas en el ejercicio de sus funciones. 
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Valorizaciones y relación pasivos • capital 

Otro problema que se ha tratado de corregir es el de las valorizaciones. 
Zn efecto, para hacer referencia únicamente a las entidades bancarias, su 
capacidad de endeudamiento se había venido determinando por su patri
monio, definido éste como la suma de su capital y reserva legal, ambos sa
neados. Ocurrió que por razones de distinta naturaleza en el año de 1980, 
se produjo una determinación de la Superintendencia en virtud de la cual, 
se agregaron a esos elementos el factor de las valorizaciones". Si se analiza 
lo que ocurrió en materia de aumentos de capital a partir del año de 1980, 
se ve dramáticamente reflejado el efecto de esa medida. El capital prácti
camente dejó de crecer, especialmente a partir del año 1981 y comienzos 
de 1982; en cambio las valorizaciones en esos cuatro años subieron a 
$38.000 millones de pesos. Eso significa que por cuenta de algo tan aleato
rio -como puede ser en un momento dado- la valorización de un bien de
terminado cualquiera, en los bancos podían estar realizando operaciones 
del orden de $380.000 millones de pesos de endeudamiento para con el 
público, con base en la relación de 1 a 10, significando que en un buen nú
mero de casos el incremento de los pasivos adquiridos para con el público 
se soportaba en un intangible, con los graves riesgos que ello implica. 

Conviene finalmente destacar que, como se mencionó en la ponencia 
"no existen en Colombia principios de aplicación general, obligatorios por 
disposición legal", situación que parece absolutamente indispensable en 
orpen a salvaguardiar la credibilidad en los estados financieros o, más que 
elio, propender por una adecuada y oportuna toma de decisiones. Ade
más, a través de ese mecanismo se podrían hacer compatibles las diversas 
legislaciones existentes en materia tributaria, contable y de presentación 
ante el público, corrigiendo el fenómeno actual de la presentación de ba
lances a "gusto del consumidor", toda vez que se contaría con normas bá
sicas de procesamiento, elaboración y presentación de informes contables, 
que incluso podría contemplar la presentación de la información necesaria 
que se debe someter a consideración de la Asamblea General o a la Junta 
de Socios, por vía de ejemplo, dando un estricto cumplimiento a lo dis
puesto en la Circular 007 de la Comisión Nacional de Valores en lo refe
rente a transacciones con compañías vinculadas, a la obligatoriedad de 
su:;ninistrar además del balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, el es
tado de ganancias (déficit) acumulado, el estado de cambios en la situa
ción financiera y notas a los estados financieros, en cada caso en forma 
comparativa con el período inmediatamente anterior, conforme lo recono
ció el pronunciamiento Ho. 1 de 1977 y la Circular 5 de 1981 de la Super
intendencia de Sociedades. 

De otra parte, en cuanto a la creación de un Centro de Investigaciones 
Contables y Financieras, más que conveniente parece necesaria su imple-
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mentación, toda vez que han sido satisfactorios los resultados obtenidos 
por organismos de la misma índole en otros países como México, al estar 
en permanente estudio sobre las innovaciones que se presenten en esas ma
terias. 

Las anteriores sucintas y parciales consideraciones, ponen de presente la 
importancia del tema que se ha traído a consideración, por parte de la Cá
;.nara de Co~nercio a este calificado Foro; análisis técnicos y profundos 
como los que se han hecho que implican juiciosas críticas constructivas a 
las entidades de control, deben ser bienvenidos por parte de las autorida
des pues la tarea debe desempeñarse en estrecha colaboración con el sec
tor privado, acordes con políticas de constructiva y eficiente concerta
ci¿n. 
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GLOSAS SOBRE EL 

CONTROL ESTATAL 

Hernán Echavarría Olózaga 

Es evidente que la estructura de las instituciones que tiene el Esta
do colombiano para vigilar las sociedades requiere una modificación 
sustancial para hacerla más racional. 

La irracionalidad del sistema actual proviene de que el legislador no ha 
tenido claro en la mente qué es lo que el Estado debe buscar en la vigilan
cia de las sociedades. Lo que debe buscar es la defensa del público y la 
salud de la economía. Vivimos en una sociedad democrática de libre 
e:npresa y al Estado no le corresponde vigilar la conducta privada de las 
personas, en cuanto ella no afecte al público o no perjudique los intereses 
sociales. 

En 1931 se creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas. En 
esa época existían muy pocas sociedades anónimas y las que había poca 
importancia econó!llica tenían, luego verdaderamente no se justificaba 
todavía un establecimiento burocrático para ejercer esa vigilancia, pero 
desde entonces el Estado ha venido buscando oficio. Además las tareas 
que la ley encomendó a la Superintendencia no eran tareas que se limi
taran a esa intervención indispensable: a la defensa de los intereses del 
público y de la salud de la economía nacional. La tarea que se le enco
mendó fue la vigilancia de las sociedades anónimas en asuntos puramente 
del interés privado de sus accionistas. 

Una sociedad cualquiera desarrolla actividades que pueden perjudi
car los intereses del público o de la sociedad en varios aspectos, y es 
en éstos que debe intervenir y vigilar el Estado, y en ellos solamente. 
Puede, por ejemplo, vender productos con rótulos falsos, o nocivos 
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para la salud. Esa clase de actividades las vigila en Colombia la Superinten
dencia de Industria y Comercio. Puede también lanzar acciones al mercado 
público de valores y defraudar con ello al público, vendiéndole papeles sin 
valor. A la Comisión Nacional de Valores, o a la entidad encargada de estas 
funciones, le toca controlar ese tipo de actividades. Pero en cuanto se 
refiere a la forma como la sociedad desarrolla sus actividades, en todo lo 
que no afecta al público, el Estado no tiene porqué vigilar o intervenir, 
como no vigila ni interviene las actividades económicas privadas de los 
individuos que no están organizados en sociedades. 

Ahora, hay cierta clase de sociedades, como son los bancos y las corpo
raciones financieras, que requieren una vigilancia cuidadosa por parte del 
Estado en sus actividades, ya no en algunas sinü en todas. Puesto que ma
nejan fondos del público y de su buena (;rganización y administración de
pende la estabilidad del sistema financiero de la ~ación, todas sus activida
des deben ser cuidadosamente intervenidas. Y corno, además, pueden 
emitir acciones y títulos que se venden en el mercado de valores, en este 
aspecto también deben ser vigiladas. Por eso están bajo la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria, en cuanto se refiere a sus actividades financie
ras, y de la Comisión ~acional de V aJores en sus actuaciones en el mer
cado de valores. 

Colombia ha tenido un mercado de valores desde los años treinta. Hasta 
finales de la década de los setenta fue muy activo en acciones de socieda
des, algunas más o menos abiertas. Esto de sociedades anónimas abiertas 
no está aún bien comprendido por nuestra opinión pública. No son pocos 
los que creen que sociedades abiertas son sociedades en las cuales nadie 
tiene el control, estando sus acciones diseminadas entre muchos accionis
tas. Esta es una noción equivocada. Sociedades anónimas abiertas son las 
que tienen sus acciones inscritas en Bolsa, formando estas acciones parte 
del mercado de valores, es decir que se transan, que quien lo desee y esté 
dispuesto a pagar el precio cotizado en Bolsa puede adquirirlas y, desde 
luego, que quien quiera venderlas encuentra comprador. Pero toda socie
dad, abierta o cerrada, tiene que tener una persona o grupo de personas 
que se identifiquen o se responsabilicen por su destino, de lo contrario no 
funciona satisfactoriamente. Miles de pequeños accionistas no pueden ju
gar ese papel, por la sencilla razón que una asamblea no puede adminis
trar, la administración la tiene que ejercer un grupo pequeño, la junta di
rectiva. 

Hasta finales de la década de los setenta tuvimos un grupo de socieda
des cuyas acciones se cotizaban y tenían mercado en la Bolsa, por eso po
demos decir que eran sociedades abiertas, aun cuando en muchos casos sus 
acciones estaban altamente concentradas. La creación de los grupos finan
cieros, resultado de la expansión financiera que nos trajo la bonanza cafe-
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tera, y la desafortunada reforma bancaria, que permitió a los bancos entrar 
a formar parte de esos grupos, cerró la mayoría de esas sociedades hasta 
hacía poco abiertas. El escándalo de los Fondos de Inversión en 1980, 
vino a darle el golpe final al mercado de las acciones de las sociedades anó
nimas, que hoy día ha desaparecido casi por completo. 

Lo curioso es que en 1931, cuando se creó la Superintendencia de So
ciedades Anónimas, no se le dieron a ésta funciones de vigilancia en el 
mercado de valores hasta 1979, cuando se creó la Comisión Nacional de 
V al ores para cumplir esta tarea. Y lo ignoró no sólo para vigilarlo sino para 
reglamentar y proteger la sociedad anónima abierta. Durante más de 
cuatro décadas el Estado colombiano, uno de los Estados que más se pre
cian de ser intervencionistas, y durante varios gobiernos liberales, cuya ra
zón de ser parecía consistir en la intervención, el mercado de valores per
maneció casi sin vigilancia y sin intervención. Cosa curiosa en realidad, 
porque esto de la regulación del mercado de valores es uno de los aspectos 
del sistema de empresa privada o capitalista, como queramos llamarlo, que 
más cuidadosamente se vigila en todas partes. Y debe ser así, no sólo 
porque es en el mercado de valores donde mayores abusos pueden come
terse contra el público inversionista, sino que se considera este mercado 
como clave en. el desarrollo económico, puesto que es a través de él que se 
pueden movilizar los ahorros y buscar una mejor distribución de la propie
dad de los bienes de producción. 

Cuando se creó la Comisión Nacional de Valores en 1979, con algo así 
como diez funcionarios, la Superintendencia de Sociedades estaba en 
pleno funcionamiento con más de quinientos y un presupuesto que, en 
la práctica, es ilimitado, puesto que las cuotas se elevan a la medida del es
timativo del gasto. Yo estimo que lo que se debió hacer entonces fue res
tructurar la Superintendencia de Sociedades, suspendiendo sus activida
des tradicionales, que ninguna importancia tenían ni tienen, y haber dedi
cado todos esos recursos a establecer la vigilancia del mercado de valores 
y de las sociedades anónimas abiertas. Porque es de señalar, si es que en 
estas cuestiones el ejemplo de otros países cuenta, que en ninguna parte 
del mundo existe una entidad encargada de la vigilancia de las sociedades, 
en los asuntos que le compete vigilar a nuestra Superintendencia de Socie
dades. En otras partes existe una entidad que vigila las instituciones finan
cieras y otra que lo hace sobre las sociedades que han hecho emisión pú
blica de valores. Porque es eso, la emisión pública de valores, lo que hace a 
las sociedades sujeto de la vigilancia y control del Estado. En algunos paí
ses ni siquiera hay dos entidades, en muchas partes únicamente existe una 
sola, que casi siempre es dependencia del Banco Central, que vigila tanto 
las sociedades que han hecho emisión pública de valores como los bancos 
y compañías financieras. 
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En ninguna parte, fuera de Colombia, existe una entidad que vigile las 
sociedades que ni tienen actividades que afecten al público, ni han hecho 
emisión pública de valores. No es racional que el Estado pierda tiempo y 
recursos, teniendo tanto en qué ocuparse, vigilando actividades que no 
afectan al público o a la sociedad. Veamos un ejemplo. La Superintenden
cia de Sociedades obliga a las sociedades bajo su vigilancia a publicar en un 
periódico sus balances. Es obvio que una sociedad que ha hecho emisión 
pública de valores debe publicar sus balances para que el público esté 
informado, pero ¿qué tiene que ver el público con el balance de una socie
dad que es privada, puesto que no ha hecho emisión pública de valores? 
Este sólo hecho demuestra que los funcionarios de la Superintendencia de 
Sociedades no han captado aún la naturaleza racional que deben tener sus 
funciones. 

En cambio, cuando una sociedad ha hecho emisión pública de valores, 
ha adquirido obligaciones con el público inversionista y toca al Estado vi
gilar para que ellas se cumplan. Y las obligaciones que adquiere la sociedad 
no se refieren únicamente a responder por los valores emitidos. Van más 
allá. Se refieren también al respeto por los derechos de todos y cada uno 
de los accionistas, que los gerentes y administradores deben tener en todas 
sur. actuaciones. El Estado no puede permitir que éstos, abusando de su 

. autoridad, incurran en actos que puedan favorecerlos a ellos, en detri
mento de accionistas minoritarios que no participan en la gestión adminis
trativa. El Estado debe estar presente para impedir cualquier abuso, y las 
facultades y obligaciones de la institución vigilante deben ir hasta perse
guir legalmente a los gestores que cometan abusos. 

Cuando se presentó el caso de los Fondos de Inversión en 1980, el Su
perintendente Bancario de entol'\ces, encargado de su vigilancia y control, 
alegó que su obligación legal lo llevaba únicamente hasta sancionar con 
multas la infracciones cometidas, pero no a elevar denuncia penal en ave
riguación por infracciones a la ley claramente detalladas en los informes de 
revisión que recibía. El mismo caso se ha presentado en el Control de 
Cambios, cuando en las ocasiones en que se han cometido abusos, que po
dían estructurar fraudes, han sido sancionados con multas, sin que el Esta
do se preocupe por denunciar a los infractores ante las autoridades. La 
Ley debe obligar a los organismos del Estado encargados del control y vi
gilancia, no sólo a presentarse ante los tribunales, entregando toda la infor
mación necesaria para que se juzgue a los infractores, sino a constituirse en 
parte civil. Ya sabemos que nuestro sistema judicial tiene serios defectos y 
que cuando no existe la parte civil los sumarios se estancan. Es obvio en
tonces que corresponde a los órganos del Estado apersonarse de los casos 
en que se juzgan faltas cometidas por aquellas instituciones cuya vigilancia 
les corresponde. 
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La legislación colombiana es sumamente débil e imperfecta en cuanto se 
relaciona con las obligaciones que debe exigir a los gestores de una socie
dad que ha hecho emisión pública de valores. No existen disposiciones que 
prohiban a los gerentes y administradores llevar a cabo actos que los favo
rezcan en detrimento de la sociedad que administran. La ley debe ser muy 
exigente en estas materias, y debe sancionar a los infractores por fraude, 
puesto que debe ser fraude el hacer negociaciones en perjuicio de las perso
nas que han confiado sus intereses a los administradores. Mientras la legis
lación no se modernice en este sentido, el país no podrá tener un mercado 
de valores importante. Son este tipo de disposiciones legales las que le dan 
confianza a los inversionistas y ellas existen en todos los países en los cua
les hay mercados de valores importantes. 

La Superintendencia Bancaria también requiere una restructuración 
fundamental. En primer lugar hay que quitarle las funciones que aún tiene 
y que no son estrictamente bancarias y financieras, como son la vigilancia 
de las sociedades urbanizadoras. Estas sociedades, como es obvio, deben 
ser cuidadosa¡nente vigiladas, puesto que ellas se prestan a que se cometan 
grandes abusos contra el público, pero esa vigilancia debe corresponder a 
otra entidad, pues la vigilancia del sector financiero es demasiado impor
tante para estar confundida con otras actividades disí.niles. 

En segundo lugar la cuestión de la reserva bancaria, bajo la cual se han 
amparado algunos superintendentes para ocultar actuaciones ilegales co
.11etidas por instituciones bajo su vigilancia, debe ser aclarada. La ley que 
creó la Superintendencia Bancaria estableció que ésta estaba obligada a 
nantener en reserva los negocios de las entidades bancarias que vigilara. 
En esa época la Superintendencia sólo vigilaba los bancos, pero después 
llegó a vigilar las Bolsas, los corredores de Bolsas y los Fondos de Inver
sión. La reserva bancaria existe en todas partes del mundo, puesto que es 
obvio que no es conveniente que el público esté enterado de lo que la gen
te tiene en depósito en los bancos, cuánto les deben, etc. Es decir, la reser
va es de los negocios del público con los bancos, y es muy natural que en 
esto haya reserva. Pero esa reserva no puede servir para ocultar todas las 
actuaciones de la Superintendencia, incluyendo los actos ilegales que los 
bancos cometen. Y el que, en el caso del fraude de los Fondos de Inver
sión, el Superintendente se hubiera negado a permitir que el público inver
sionista, dueño de los dineros que administraban los Fondos, conociera las 
actuaciones dolosas que estaban practicando los administradores de éstos, 
alegando la reserva bancaria, fue un abuso de autoridad inconcebible. 

l\1ucha de la crisis bancaria que estalló en 1982 se debió a que la Su
perintendencia venía ocultando las actividades irregulares de varios ban
cos bajo la administración de gentes inescrupulosas. Se linlitaba a impo-
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ner multas ridículas de cincuenta mil pesos, como sanción por operacio
nes millonarias. Si el público, y el resto del gobierno, se hubieran entera
do oportunamente de las irregularidades que estaban ocurriendo, no hu
biera sucedido lo del Banco Nacional y otros incidentes que casi dan al 
traste con el sistema financiero del país. El público tiene que saber cuándo 
un banco está violando las disposiciones legales y, es la publicación de 
estas irregularidades la mayor sanción que puede tener el banco infractor. 
Esto no pone en peligro el sistema bancario, todo lo contrario, le da '11a
yor estabilidad. El Superintendente en ejercicio durante esa famosa crisis 
bancaria alegaba que la reserva bancaria era tan sagrada, que él no podía 
informar, de lo que él se enteraba, ni al mismo Presidente de la República , 
y que por eso le ocultó al Banco de la República y a otros órganos del go
bierno lo que estaba sucediendo, con los resultados que todos conocemos. 

Desde la crisis bancaria de 1982 nada se ha modificado fundamental
mente en la Superintendencia Bancaria, fuera del cambio del Superinten
dente, y lo ocurrido en esa época puede muy bien volver a ocurrir, pues es 
evidente que la crisis se debió, en gran parte, a que la Superintendencia 
Bancaria no estaba cumpliendo con su deber, y de ello la opinión pública 
no tenía cómo enterarse. 

:\iás todavía, el Banco de la República debe ejercer una vigilancia arli
cional sobre las instituciones que tienen acceso a las facilidadades de des
cuento. Si hay una institución de éstas que se está excediendo en sus 
préstamos o haciendo algunos imprudentes, el Banco de la República debe 
estar en capacidad de impedirlo, puesto que es el Banco el que luego tiene 
que salir a socorrer a la institución, cuando ésta caiga en dificultades. Si el 
Banco de la República hubiese ejercido esta vigilancia no hubiese sucedido 
el caso del Banco Nacional, cuando el Banco de la República tuvo que salir 
a entregar los dos mil ;nillones de pesos que luego rlesaparecieron. Este 
sólo hecho demuestra que el sistema bancario no tenía una vigilancia efec
tiva, y hay que repetir que, desde esa época, no se han tomado :11edidas 
para corregir los efectos del sistema detectados. 

Co~!10 se dijo al principio, es evidente que la estructura de las institucio 
nes que tiene el Estado colombiano para vigilar las sociedades, requiere una 
:nodificación fundamental. No se justifica tener tres entidades llevancl o a 
cabo esas tareas. Las atribuciones actuales de la Superintendencia de Sn · 
ciedades deben ser cuidadosa1nente estudiadas y ajustadas al principi t~ 
mencionado: que la vigilancia se debe limitar a los aspectos que at añrn ,t\ 
interés público. La Superintendencia de Sociedades se debe fusionar e H1 

la Comisión Nacional de Valores, y a ésta se le deben dar atribucionPs p a r .~ 
vigilar las actividades de las sociedades anónimas ahiertas, e impedir a bu~,'~ 
de los gestores. La Superintendencia Bancaria se debe modernizar. f'~t rtl l '· 
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turándola de acuerdo con la dolorosa experiencia que tuvo el país durante 
la pasada crisis bancaria. Y la vigilancia del sistema bancario se debe refor
zar, en su aspecto crediticio, únicamente en este aspecto, con una vigilan
cia adicional, ejercida por el Banco de la República, sobre los bancos y 
entidades financieras que tienen acceso a las facilidades de descuento. 
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DESARROLLO ECONOMIC() 

Y ESTIMULOS A LA 

INVERSION PRODUCTIVA 

Gilhcrto Arango Londoño 

Alrededor del tema que nos ha sido propuesto se escuchan y se leen a 
diario multitud de opiniones y puntos de vista. Su actualidad es abruma
dora. El desempleo, la crisis fiscal, la encrucijada de la enorme deuda in
terna que aflige a las instituciones financieras y a sus deudores y del pasivo 
externo que dramáticamente gravita sobre nuestro futuro, son factores 
que nos hacen buscar, con angustia, respuestas a los interrogantes de qué 
debemos hacer para lograr un desarrollo económico acelerado y para obte
ner inversiones productivas . 

. Mucho tememos que la abundancia de diagnósticos sobre esta materia 
reste cualquier cará~ter de originalidad a nuestra ponencia. Empero, si el 
recoger sentin1ientos generalizados nos ayuda a crear una conciencia sobre 
las bases fundamentales en que debe basarse el empujón, que nos saque 
del desaliento en que nos encontramos, habremos hecho un aporte positi
vo en esta tarea que necesita la contribución de miJes de colombianos. 

¿Quién hace el desarrollo? 

Día tras día hemos ido perdiendo de vista quién hace el desarrollo eco
nómico. Se llega a creer, erróneamente, que puede lograrlo ese ente abs
tracto y lejano que llama:nos el Estado. O que lo pueden hacer las Socie
dades. Y por ello olvidamos la realidad. El punto de partida del desarro
llo. Este no se puede lograr, en lo más mínimo, sin el empresario en sus 
múltiples manifestaciones. 
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Pero el empresario, pequeño, mediano o de gran magnitud está siendo 
cada vez más, víctima de persecuciones de todo género. Se le censura por
que hace dinero, se le enjuicia con odio si pierde en sus e1npresas, se le 
obstaculiza para crear nuevas y se le ponen camisas de fuerza a sus planes 
creadores. 

La realidad es que, sin el empresario, ni las sociedades anónimas, ni las 
limitadas, ni las cooperativas, ni el Estado, oígase bien, ni el Estado, pue
de lograr desarrollo económico. Detrás de cada avance hay un hombre de 
empuje, un apóstol con garra, con ideas positivas que ha tomado riesgos, 
que tiene liderato, que sabe convencer y que por motivos más profundos 
que el afán de lucro, continúa construyendo después de haber satisfecho 
sus necesidades primordiales. 

El bazar movedizo 

Permítanme que haga una cita, quizás extensa, de un concepto de 
George Gilder el famoso autor de "Riqueza y pobreza" sobre el empresa
rio. 
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"Las recompensas, dice Gilder, del capitalista no constituyen, 
sin embargo, un mero tributo a su virtud y adaptación a un esti
lo especial de vida profesional. llay que permitir a los ho1nbres 
de empresa que retengan riqueza por la sencilla y práctica razón 
de que sólo ellos, colectivamente, son capaces de saber dónde 
tiene que ir y a quién se debe dar. En un capitalismo próspero, 
el inversionista potencial, ya sea público o privado, se enfrenta 
con millones de pequeñas empresas (cerca de 16 millones en Es
tados Unidos), brotando por millares cada año, con tasas de cre
cimiento que fluctúan entre 200/o y el 40°/o o más, sufriendo 
crisis continuas de expansión y flujo monetario. Se presenta una 
Babel de planes y proyectos de negocios, con todas las combina
ciones imaginables de administración, mercadeo, ingenierz'a y ar
tes de propaganda ... todo ello inescrutablemente mezclado con 
infinidad de corporaciones, sociedades regulares, propiedades, 
franquicias, concesiones y tratos de toda especie'. 

"El inversionista tiene que justipreciar un vasto bazar ninvedizo 
de nuevos productos, un desborde de millones de garajes, labo
raton'os, tiendas de aficionados, desbarates de maquinarias y 
otras empresas que introducen "nuevas oportunidades", trayec
torias de lanzamiento, productos únicos, firmas que ofrecen fa
ma, fortuna y abrigo de impuestos, bajo consumo de combusti
ble, altos márgenes en alimentos baratos, docenas de revistas 



que el mundo necesita conocer, Uneas aéreas populares, catorce 
curas para el asma, la taza perfecta de café ... exigiendo todos in
medzatas infusiones de inmenso capital, desbordando la expe
riencia de bancos y expertos, sin contar con los planificadores, 
reguladores y los subsidios gubernamentales. Este torrente de 
proteico crecimiento sólo puede ser entendido y sostenido por 
inversicnistas con recursos propios, capaces de participar y com
partir en las nuevas inversiones". 

Guardadas proporciones, el empresario en Viet Nam, en el Japón, en 
Australia o en Colombia, cada uno en su escenario, tiene que actuar en ese 
bazar movedizo, como lo hace el empresario de los Estados Unidos. 

Ahora bien; el empresario supera obstáculos, asume riesgos, se sobre
pone a crisis. Pero todo tiene un límite. Y su productividad y su empuje 
serán mayores y mejor utilizados para la sociedad mientras menos trabas 
se le imponga11. 

No tengo la ingenuidad para creer que podremos volver a una sociedad 
de laizer-faire, pero, sí la esperanza de que hel'Tlos llegado a una etapa de 
ref.)exión sobre el inmenso derroche de controles y talanqueras absurdas 
que hemos impuesto al hombre de trabajo, al "entrepreneur", y que ha 
dado como resultado la mala inversión, en un alto porcentaje, del ahorro, 
su poca generación y, lo que es más alarmante la cosecha cada vez más 
reducida de nuevos hombres de empresa. 

Se habla de la necesidad de crear incentivos o estímulos a la inversión 
productiva. Frente a esa eventualidad (y luego volveré sobre este aspecto) 
debemos, para ser prácticos, hacer un gigantesco frente unido para pedir 
algo que sí se puede. Desmontar los desincentivas. Poco a poco, pero con 
tenacidad debe:nos identificar los obstáculos, las alambradas de púas, las 
.nurallas de papeleo inútil y los vicios que desestimulan. Su supresión sería 
mucho más efectiva, para obtener nuestro desarrollo económico, que los 
millones que tenga que sacrificar el fisco en incentivos o estímulos tributa
rios, sier.1pre inciertos, sujetos a supresiones, a variaciones y a dificultades 
burocráticas para su reconocimiento. 

El capita privado requiere una dosis respetada de tranquilidad y de 
estabilidad a las reglas de juego, sometidas a caprichos y veleidades, fruto 
de presiones políticas movidas por planes de muy corto alcance. No olvi
demos el dicho: "Para un político, largo plazo significa el período entre la 
fecha de hoy y la de las próximas elecciones". Con esa mentalidad infortu
nadamente se viene actuando y legislando. 
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Una de las más claras muestras de esas políticas de corto plazo y pési
:nos resultados a largo plazo, es la de los controles de precios, con los cua
les pasa como con la toma de analgésicos o de licor. Sobreviene una sen
sación inicial de alivio o de una euforia y luego vuelve, agravado, el dolor o 
el "guayabo". Los controles de precios han constituido en las últimas cua
tro o cinco décadas, (porque no ha habido gobierno que se atreva a no 
usarlos) un desestímulo terrible, no sólo a la inversión privada, sino a nues
tro desarrollo económico. Al principio los controles tienen algún grado de 
efecto benéfico sobre la inflación. Pero luego ocasionan la disminución en 
la oferta de los bienes controlados y se produce, así sea con la aparición de 
.nercados negros, una grave elevación de precios con su doloroso efecto in
flacionario. 

Sólo estímulos a la producción pueden bajar los precios y ello es lo que 
permite un mejor nivel de vida, la creación de ahorro y la posterior genera
ción de nuevas inversiones productivas. 

La situación de agobio y desestímulo a que está sometido, por lo 
general el inversionista se refleja en estas dos opiniones, cada una de dife
rente vertiente política. 

~~l doctor Alvaro Gómez afirmó ante los comerciantes reunidos en 
.Ducaramanga hace pocas semanas: 

"Nada se solucionará si no se resuelve el problema de la insegu
ridad total que rige actualmente en nuestro pa{s. La insegun"dad 
de las normas, la inseguridad de los impuestos, la inseguridad de 
los reglamentos, la inseguridad de los precios, la inseguridad en 
el intervencionismo del Estado, la inseguridad del boleteo ". 

"El Espectador" en editorial del 8 de septiembre expresó: 
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"Pero en lo que al capital privado se reliere, se le atosiga con im
puestos, que han crecido en algunos casos 1.000°/o o más. Se 
convierte incre(blemente a sus dueños en cobradores de lo que 
deben pagar quienes con ellos negocian y se aumentan en tal 
{onna los requisitos, diligencias, papeleos y gestiones que deben 
hacer para cualquier cosa, sea organizar empresas nuevas o man
tener las existentes, que prefieren abstenerse y seguir, contra su 
voluntad inclusive, el menos patriótico y el más dañino de todos 
los ejemplos, el de sacar sus dineros del paz's, con lo cual el pro
blema se agrava, como es lógico. Sin embargo, es lo que pasa 
cuando la paciencia se agota y la buena voluntad se acaba, ante 
tamañas torpezas". 



Restadas a éstas y a muchas otras opiniones similares las exageraciones 
y adjetivaciones motivadas por posiciones políticéi$, queda neta y objetiva 
una situación evidente que viene de muchos años atrás. La maraña de dis
posic ione~.; del orden oficial (Nacional, departamental o municipal) está 
asfixiando la economía. El desarrollo no se hace sino con el empuje de 
gentes que toman riesgos. Sin esta precondición los demás estímulos secto
riales son de efecto insignificante. 

¿Los impuestos: barrera infranqueable? 

Este es el título de uno de los aspectos de esta ponencia que ha sido 
somet ido a nuestra reflexión y estudio. 

En el marco de la Cámara de Comercio es natural que nos ocupemos de 
los tributos a las sociedades. 

Es muy posible que en desarrollo de alguno o algunos de los temas ex
puestos en días pasados se haya discutido este punto vital para que la 
inversión crezca o se marchite. 

No creo que sea injusta la creencia generalizada de que nuestra tributa
ción ha llegado a límites excesivos. La de las sociedades sigue arrastrando, 
pese a las favorables modificaciones introducidas por la presente adminis
tración, la carga de la doble tributación. Nos hemos quedado a mitad de 
ca~nino. Y le hemos impuesto una aburridora y ardua cadena de requisitos 
a las sociedades para producir, en favor de sus accionistas el beneficio de la 
eliminación de la doble tributación. Según los informes que me fueron su
ministrados por funcionarios de la Administración de impuestos, el gobier
no estaría dejando de percibir una suma que no es considerable si la totali
dad de los dividendos estuviera exenta de impuestos. A todas las . legislatu
ras en pasados años les ha faltado decisión y les ha sobrado populismo 
para to:nar esta medida. La doble tributación y la carga de la retroactivi
dad de las cesantías iniciaron la decadencia de las sociedades en Colombia. 

¿Es mucho o poco un 400/o de impuestos sobre la renta para las anóni
mas? 

La tarifa, aisladamente considerada, aunque situada en uno de los ma
yores niveles, si se le compara con cualquier otro país, podría ser sobrelle
vadera si a) Se elimina la doble tributación, b) Si se eliminasen los gravá
menes sorpresivos, como lo fue el 20°/o de suscripción en unos bonos de 
rentabilidad negativa y e) Si se eliminase la presunción o presunciones es
tablecidas por el artículo 15 de la Ley 9 de 1983. O sea que la renta lí
quida no es inferior al ocho por ciento del patrimonio líquido o al dos por 
ciento de los ingresos netos, si este valor fuere superior. 
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He venido afirmando y aprovecho esta oportunidad para repetirlo, que 
el impuesto al patrimonio, y la presunción establecida por la Ley 9 es una 
fonna de gravar el patrimonio, son una de las mayores causas de evasión o 
desaliento a la inversión. La filosofía de gravar el patrimonio está mandada 
a recoger. Quien ha ahorrado se supone que tributó en el respectivo año en 
el que hizo el ahorro mediante ingresos que constituyeron renta. Tener un 
patrimonio ocasiona otros gravámenes de los cuales percibe entradas al 
Fisco directa o indirectéU!lente. Lo son, por ejemplo, el impuesto predial, 
los "impuestos sobre industria y comercio, los de rodamiento a vehículos, 
los múltiples impuestos de timbre que gravan casi todas las transacciones, 
etc. El gravamen al patrimonio origina la mayoría de las mentiras que a 
diario y por centenares se plasman en las escrituras públicas. 

Las circunstancias de grave crisis que afronta nuestra economía, y que 
afectan muy especialmente las sociedades, hacen más irritante estas pre
sunciones. Ve:nos cómo empresas abrumadas por sus cargas financieras, 
imposibilitadas para generar utilidades, llevan ya varios años pagando im
puestos que las descapitalizan, contrariando la más ele;nental de las nocio
nes de la equidad tributaria. No debe haber impuestos sobre pérdidas. 

A la postre el Estado tendrá que devolver esos ingresos en forma de 
subsidios de alguna naturaleza para lograr la recapitalización de las empre
sas que contribuyó así a debilitar. 

Contestando a la pregunta ¿Son los impuestos barrera infranqueable?, 
podríamos decir con toda candidez que ya ha sido superada esa barrera y 
lo es diariamente por el inmenso y creciente número de contribuyentes 
que evaden, que lo hacen porque de otra manera no pueden competir en 
sus actividades empresariales con los papeles de alta renta fija, los cuales, 
además son una permanente y fácil manera de eludir la onerosa tributa
ción. 

Mi respuesta es la de que los impuestos en los niveles actuales, con el 
acompañamiento de las elevadas y erráticas tarifas de servicios públicos 
(otra forma de gravamen que paga una minoría) son barrera infranqueable 
para un ordenado desarrollo económico logrado por canales legales. Y di
go ésto porque el impulso de la economía subterránea es aterrador. Hice 
en este difícil campo algunas investigaciones hace poco para actualizar la 
últhna edición del libro ''Estructura económica colombiana". El resultado 
es desalentador. Todo indica que por lo menos el 300/o de la economía no 
es detectable por cifras oficiales. Por ello las estadísticas sobre desempleo, 
por ejemplo, deben ser recibidas con reserva. Los colombianos reciben mu
chísimo más ingreso del que se refleja en las cuentas nacionales. Pero el 
crecimiento de ese segmento, ligado en considerable porcentaje a activida
des vitandas como el narcotráfico y el contrabando en otras manifestacio-
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nes, no es1 no puede ser jamás sano. Y uno de los motores para su estímu
lo ha sido la elevación y la complicación de los tributos. Equidad y senci
llez en las tarifas es otra condición necesario para el desarrollo. 

Varios países, con los Estados Unidos a la cabeza, están experimentan
do movimientos para lograr la tarifa única o con dos o tres diferenciacio
ne~ como máximo. Los contribuyentes están entusiasmados. Los partidos 

' políticos consiguen votos con estas propuestas. La legislación colombiana 
es abrumadora. La compilación de normas que hizo el Ministerio de Ha
cienda sobre impuestos pesa dos libras. Y desde entonces han salido mu
chas más. 

¿Prestaciones sociales; un estímulo? 

Les confieso que he quedado perplejo con este otro subtema que los 
organizadores de este evento pusieron a mi consideración. 

Se ha dicho que entre nosotros, cuando todos estamos de acuerdo es 
cuando más difícil es el logro de soluciones alrededor de un problema. 

Los líderes sindicales son los primeros en reconocer que nuestra legisla
ción laboral es la mayor generadora de desempleo. Y sabemos también que 
la cifra de los desempleados supera, de lejos, al número de los sindicaliza
dos. Pero no lograremos, en muchos años, nada para mejorar las condicio
nes vigentes. Cursan actualmente dos proyectos (perdón; deben dormir) en 
el Congreso, que tienden a simplificar las prestaciones sociales el uno y a 
eliminarlas para la creación de empleos nuevos el otro, para atender la si
tuación de emergencia que vivimos. Con algunos cambios podrían, debe
rían ser convertidos en leyes. Pero no lo serán: como no lo han podido ser 
·11uchas otras iniciativas excelentes similares. El tema de las cesantías ha 
sido analizado exhaustivamente. Se han propuesto inteligentes y sabias so
luciones. No han sido aceptadas. 

Normas inestables, tributos y paternalismo laboral en nuestra legisla
ción conspiran contra la creación de empleo en área legal. Por eso los em
pleos se crean sólo en la Colombia clandestina que hoy mueve entre el 
250/o y el 30°/o del Producto Bruto Nacional y según expertos más del 
6QOJo de nuestra balanza comercial. Porque a quienes están en la vida eco
nómica subterránea no les importa ni la legislación laboral, ni los controles 
de precios, ni las licencias, ni mucho menos los impuestos. 

La legislación laboral es otro factor que empuja a muchos colombianos, 
que podrían ser empresarios honestos, a la clandestinidad en sus operacio
nes, o a invertir en papeles de renta fija. 
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Personalmente debo confesar una amarga sensación de impotencia, de 
frustración y de derrota que comparto con un enorme nú 'llero de compatrio
tas sobre este tema de las prestaciones laborales. Hemos dejado pasar años 
y años sin lograr una soluciÓn. Empujamos millones de colombianos al des
empleo. Y no se obtiene nada. Sólo se escuchan explosiones de demagogia 
en favor de lo que existe, sin tener en cuenta la voz de los que no tienen 
acceso, ni al salario mínimo, como consecuencia del temor del capital a las 
cargas a que, contra la realidad económica, les somete un régimen laborai 
que está matando las empresas antiguas y es barrera para la creación de 
nuevas. 

Cuando llegó a la presidencia el doctor Betancur nos hablaba con espe
ranza sobre la posibilidad de lograr un consenso con los líderes de las cen
trales obreras para racionalizar nuestra legislación prestacional. ¿Si él no lo 
pudo lograr, quién lo podrá obtener? 

Los incentivos y los subsidios 

La Ley 81 de 1961, producto del esfuerzo del doctor Hernando 
Agudelo concedía un tratamiento tributario de excepción a las sociedades 
que se estableciesen en los siguientes diez años a su expedición, para 
explotar las industrias básicas y nuevas y las complementarias que luego st 
detArminaron en decreto reglamentario. 

La :nedida no produjo sino limitados estímulos porque el período no 
era igual para todos los aspirantes a disfrutar del beneficio. En efecto este 
terminaba en 1970. Iniciar un proyecto de esta clase toma varios años y 
ponerlo en práctica otros antes de producir utilidades. 

Una norma de esta naturaleza debe dar un período amplio de tiempo a 
partir de la fecha del establecimiento, o a partir del primer año en que se 
produzcan utilidades para que verdaderamente los estímulos atraigan in
versionistas. 

Como somos pendulares, otra Administración se lanzó contra las exen
ciones y las eliminó. Ahora ojeando el pesado libro oficial sobre tributos 
miré el índice sobre "exenciones". Mueven a risa. Son "Para las empre
sas de navegación de ríos de oriente colombiano"; para "La Flota Mer
cante Grancolombiana"; para el "Instituto Latinoamericano de Ciencias 
Fiscalizadoras"; para "Nuevas empresas del departar~ento del Cauca"; 
para "Sueldos y emolumentos funcionarios Fondo Monetario Internacio
na"; para "El Organismo Internacional de Energía Atómica"; para Empre
sas editoriales y autores nacionales; para indemnización de seguros \'ida~ 
para premios y distinciones de carácter científico, literario, periodístico, 
artístico y deportivo; para sueldos personal clínicas o sanatorios antitu-
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berculosQs; para intereses (estímulo a la inversión en papeles de renta); 
para vacaciones anuales. Hay otros, desde luego muy similares. Denotan la 
falta de programación ambiciosa y sistemática que persiga incentivar el 
desarrollo económico global y armónico. Las exenciones, como muchas de 
las deducciones tributarias, son el fruto del esfuerzo de sectores, de gru
pos, de gremios respetables, que han tenido tenacidad y suerte en la con
quista de sus pequeñas metas. 

Pero el balance es claro; no exist~ una política sistemática de estímulos 
tributarios para incentivar la asociación de capitales o el ahorro individual 
y para canalizar éste en inversiones productivas. Los pocos hitos legislati
vos al respecto muestran una absoluta falta de coherencia. Coexiste simul
táneamente la timidez y la apatía a la incomprensión tanto a nivel legisla
tivo, como a nivel ejecutivo para la creación de verdaderos estímulos. Se 
tea1e a la crítica que pueda surgir por el hecho de que prosperen activida
des al amparo de esas condiciones tributarias propicias. Y eso es lo que 
debe lograrse. Como se ha hecho en muchos países que hasta hace pocos 
años tenían condiciones económicas similares o inferiores a la nuestra. Tal 
es el caso de los bien conocidos ejemplos de países del sudeste de Asia. 

Pero no vale la pena, ni es productivo recrearse en una crítica sobre la 
ineficacia o sobre los errores de las políticas económicas que hemos segui
do. Lo importante es lo que tenemos que hacer para reconstruir la diná
mica en las inversiones. 

El doctor Juan Camilo Restrepo hizo recientemente algunas declaracio
nes optimistas en el sentido de que lo peor de la crisis que afecta a socie
dades que estaban en precarias condiciones financieras ha sido superado. 
Ejemplo, el sector de textiles. Esa noticia es halagadora. Aunque todos sa
bemos que inexorablemente se producirán desapariciones de sociedades 
que no podrán lograr su recapitalización. Pero lo que más nos debe inquie
tar es la ausencia de proyectos grandes o medianos originados y ejecutados 
por el sector privado. Casi todo lo que está haciéndose recae sobre el 
sector oficial y no siempre estos proyectos son rentables. 

Democratización de capital y nuevas inversiones 

Requerimos un examen de los estímulos para la inversión. Por ejemplo, 
las condiciones para creación de las sociedades abiertas. Este tema, que 
tanto domina el Director de la Comisión de Valores y que bien conoce el 
doctor Carlos del Castillo, merecería, por sí sólo, una profunda ponencia. 

En gracia de la brevedad me limitaré a expresar que: No veo la razón de 
ser de la cifra mágica de cien accionistas como condición para la califica
ción legal de una sociedad como abierta. Tampoco me convencen los por-
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centajes de participación accionaría que determina la ley para el acceso a 
los beneficios provistos para las abiertas. Me parecen éstas unas disposicio
nes centralistas. Cuando se discutían las reformas a las disposiciones que 
crearon la sociedad abierta expresé a varios miembros del gabinete que 
fueron designados para concertar estas modificaciol)es que no se lograr(a 
crear una sola sociedad anónima abierta en una ciudad mediana o pequeña 
en Colombia. El ministro Gerlein, entonces en la cartera de Desarrollo 
Económico, me dijo que ni siquiera en Barranquilla su tierra. Pero no nos 
hicieron caso y las condiciones iniciales se mantuvieron. 

Sería diferente si se acepta dar el beneficio de sociedad abierta a una so
ciedad sin el lleno de tan difíciles requisitos y luego, dentro de unos plazos 
se exige, por ejemplo el incremento de los accionistas. Pero conste que no 
creo en que dejar sin dueños responsables a las sociedades sea una buena 
solución. Hemos abusado del término "democratización" de la sociedad, 
como si las actuales fueran o "totalitarias" o "aristocráticas". Eso deforma 
los problemas y aleja a las zonas de la inversión, de sus aportes de ahorro 
a actividades productivas que requieren la asociación. 

Actualmente si cinco anónimas abiertas, cada una con más de cien 
accionistas y eventualmente con más de mil, constituyesen una sociedad 
anónima, ésta no podría ser calificada de abierta. Sin embargo, indirecta
mente sus dueños superan ampliamente la cifra mágica de cien accionistas. 

Me pregunto si esta hipotética sociedad sería ¿"democrática" o "demo
cratiza da", "aristocrática" o "totalitaria''? 

Como se aprecia por éste, y por muchos otros ejemplos que podríamos 
poner, la democratización o popularización no consiste, necesariamente en 
el número de accionistas. Y la bondad misma del amplio concepto de "de
mocratización es muy discutible". Ello no conduce a motivar al ahorrador. 
Las empresas por ser "democratizadas" no producen más rentabilidad, ni 
son más productivas. 

1 

Creo que se nos ha ido la mano en regulaciones, mientras que el fondo 
del problema, atraer al ahorrador, invitarlo que éste posponga gastos de 
consumo para invertir, como lo logró Japón, ha pasado a segundo o tercer 
plano. Mientras ello subsista y se tenga que competir con los papeles de 
alta rentabilidad asegurada, la sociedad seguirá, ya lo he dicho, en estado 
cataléptico. Mi amigo el doctor Carlos del Castillo, más pesimista (¿o más 
objetivo?) asegura que está muerta. Y el doctor Peñalosa, hombre prácti
co, no debe creer que como vamos, vamos bien. 

Paréceme oportuno hacer hincapié en que mis críticas no van dirigidas 
a la presente Administración. La situación que vivimos es el fruto de accio-

278 



nes u omisiones de más de una generación. De muchas legislaturas, de mu
chos gabinetes, de varias administraciones. Ni en mi crítica, ni en mi diag
nóstico hay novedad. Pero aunque ésto sea melancólico y nos produce 
escepticismo, debemos insistir en esos planteamientos que entrañan en sí 
.mismos la existencia de soluciones sencillas y prácticas. 

Como dicen en el lenguaje deportivo, estaba "embalado" escribiendo 
sobre lo que se nos ha propuesto como tema, pero al mirar el número de 
cuartillas, me he dado cuenta de que debo suspender, sin haber profundi
zado y aún sin haber tocado algunos puntos que, se. supone debía anali
zar. Pero es que la materia es demasiado amplia y el temario excesivamen
te ambicioso y complejo. No alcanzaría a tratarlo ningún candidato presi
dencial en seis meses de campaña en forma exhaustiva. Sobre estos plan
teamientos el próximo presidente tendrá que estructurar sus planes para 
dar impulso al desarrollo económico. Y de su éxito o fracaso depende el 
in1nediato futuro de Colombia. 
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APORTES DE LA COMISION 
DE VALORES AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Juan Camilo Res trepo 

Agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá la amabilísima invita
ción que me ha formulado para participar como panelista en esta Mesa 
Redonda, comentando la muy interesante ponencia preparada por el doc
tor Gilberto Arango Londoño, quien ha presentado un cuadro muy 
completo e ilustrado -como suele ser todo lo suyo- sobre los problemas 
por los que atraviesa desde hace ya varias décadas la inversión empresarial 
en Colombia. 

Quisiera hacer unas breves observaciones sobre algunos puntos específi
cos desarrollados en la ponencia del doctor Arango Londoño que me pare
cen de especial interés: 

l. LA TRIBUTACION DE LAS SOCIEDADES 

l. Es indiscutible que el marco tributario que rodea la actividad empresa
rial en Colombia es excesivamente casuista y disperso. Creo que la preo
cupación planteada por el ponente es ampliamente compartida por el 
país: Avanzar hacia una estructura tributaria más sencilla; donde la 
administración y los administrados sepan a qué atenerse; y donde hayan 
unos pocos impuestos pero bien administrados, en vez de una multipli
cidad de gravámenes de costoso recaudo e ineficiente administración, 
debe ser sin duda uno de los propósitos nacionales. 

2. El doctor Arango cuestiona con argumentos interesantes la presunción 
que quedó establecida en la Ley 9a. de 1983. Ella establece que la renta 
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líquida de las sociedades no será inferior al 8°/o del patrimonio líquido 
o al 2°/o de los ingresos netos, si este valor fuere superior. 

Con el fin de hacer un juicio balanceado sobre este aspecto creo que es 
indispensable recordar que: 

- En esencia, en materia de renta presuntiva, lo que hizo la Ley 9a. de 
1983 no fue otra cosa que ampliar la figura de la renta presuntiva 
-que ya existía para la Sociedad Anónima- a la sociedad limitada. 
El hecho de que la sociedad limitada no estuviera sujeta a la renta 
presuntiva y de que hubiera una notoria evasión a través de tal tipo 
de sociedades, representaba una ventaja tributaria injustificada de la 
li~itada frente a la sociedad anónima. Este desequilibrio fue corre
gido por la Ley 9a. 

- Hay que recordar también que la renta presuntiva de las sociedades 
se estableció básicamente como medida antievasión, dada la baja tri
butación efectiva que se observaba en las Sociedades. Estudios sobre 
la materia1 han demostrado que a pesar de tener una tarifa del 400/o 
las anónimas y del 20°/o las limitadas, sus tasas efectivas de tributa
ción eran, antes de la reforma del 83, del 1.90/o para las anónimas y 
del 0.5°/o para las limitadas. Después de la reforma de 1983 la situa
ción parece haber mejorado un poco. 

Naturalmente la renta presuntiva sobre el patrimonio, como lo ad
vierte el ponente, es un factor que ha tenido efectos inconvenientes 
en el área de la capitalización empresarial. La renta presuntiva sobre 
patrimonio puede inducir, y de hecho parece haber inducido, el que 
las empresas mantengan patrimonios líquidos bajos -aumentando 
para ello el nivel de endeudamiento con los propios socios- para ami
norar así una eventual imposición con base en el patrimonio. Este es 
un punto delicado e importantísimo: se trata de una área en la que 
entran en claro conflicto el propósito del fortalecimiento patrimo
nial de las empresas y otros objetivos fiscales. Quizás valdría la pena 
reflexionar sobre si tal como existe en otros países bastaría con man
tener en Colombia una renta presuntiva solamente sobre ingresos, 
con el fin de no desestimular con el esquema dual de presunciones a 
las sociedades que hoy tenemos, la capitalización que tanto necesita 
el país . 

...:.. Es conveniente recordar, por último, que la Ley 9a. de 1983 amplió 
para las limitadas el arrastre de pérdidas oue ya tenían las anónimas 

Ver Jaime Bueno M., Tributación de las Sociedades. Primer Simposio Nacional sobre Socieda
des, Revista C~ara de Comercio, Bo¡otá, septiembre 1983. 

282 



desde 197 4, hasta por cinco años. Esta disposición de la Ley 9a. cons
tituye un estímulo tributario a las sociedades de inmenso costo para 
el fisco. Creo que aún no se ha .. evaluado bien en el país el esfuerzo 
que esta medida va a representar en los años venideros para las finan
zas públicas. La Ley 9a. entró a regir precisamente en el momento en 
que por razones del ciclo económico las pérdidas en las sociedades 
alcanzaron las mayores magnitudes. Estas pérdidas se van a poder 
arrastrar, o sea, se van a poder compensar contra utilidades futuras de 
las sociedades, durante los cinco años siguientes al de las pérdidas. 
Este es un esfuerzo sobre cuya magnitud aún no se ha tomado con
ciencia suficiente2 

• 

Menciono estos puntos, no porque esté en desacuerdo con la tesis de 
fondo del doctor Gilberto Arango Londoño de que el impuesto al pa
trimonio desalienta el ahorro y la inversión, sino porque me parece que 
es bueno hacerle justicia a la Ley 9a. de 1983 sobre la equidad que 
logró al imponerle a la limitada la presuntiva que gravitaba sólo sobre la 
anónima, y al extenderse a la limitada la figura del arrastre de pérdidas. 

3. A pesar de que la Ley 9a. al atenuar la doble tributación significó un pa
so de la mayor trascendencia, la Co:misión Nacional de Valores compar
te, y ha compartido desde un comienzo, la tesis que muy claramente ex
pone el doctor Arango en el sentido de que la eliminación de la doble 
tributación debería hacerse extensiva no sólo a los dividendos distri
buidos por las sociedades anónimas abiertas sino en general a los divi
dendos distribuidos por cualquier tipo de sociedad anónima. El adoptar 
una política más audaz en este campo no debe tener un costo fiscal 
muy grande, puesto que hoy en día la mayoría de las acciones de las so
ciedades anónimas pertenecen a otras personas jurídicas y no a perso
nas naturales (que es donde la eliminación de la doble tributación tiene 
un costo fiscal), puesto que cuando los dividendos son recibidos por 
otras sociedades anónimas opera el crédito tributario que, en la prácti
ca, conduce a que los dividendos recibidos por sociedades anónimas 
nunca hayan estado sometidos a la doble tributación. Hoy en día sólo 
350/o de las acciones de las sociedades inscritas, por ejemplo, en la Bol
sa de Bogotá, pertenece a personas naturales. De allí pues que sin un 
costo fiscal grande se podría perfectamente ampliar la doble tributación 
a los dividendos distribuidos por cualquier tipo de sociedad anónima sea 
esta abierta o no. 

Esta tesis la planteó la Comisión de V al ores en su momento a la Comi
sición Fiscal que preparó el proyecto que habría de convertirse en la 

2 Hay que recordar que la Ley 9a. de 1983 úeamontó tambit!n la cascada de rentas presuntivas. 
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Ley 9a. de 1983, y así lo hemos reiterado, recientemente, en el último 
Informe de Labores de la entidad en los siguientes términos: "Como se 
había mencionado anteriormente, la Ley 9a. de 1983, concedió impor
tantes incentivos para la capitalización de las sociedades anónimas, al 
eliminar virtualmente la doble tributación y establecer un descuento tri
butario sobre los aumentos de capital que ellas realizan. 

Los estímulos tributarios más importantes se concedieron a las socieda
des anónimas abiertas, cuya definición quedó consagrada en el artículo 
10 de la Ley 9a. de 1983, de manera muy estricta. 

Lo que ha sucedido en la práctica, dada la rígida definición de sociedad 
abierta que introdujo la Ley 9a. y el acentuado proceso de concentra
ción que ha experimentado en la última década la sociedad anónima en 
Colombia, es que muy pocas sociedades se están beneficiando de las 
ventajas tributarias especiales previstas por la Reforma Tributaria en 
1983. 

Para el año gravable de 1984, la Comisión Nacional de V al ores pudo 
calificar como sociedad anónima abierta apenas a 52 compañías, de las 
cuales 16 son fondos ganaderos, y autorizó 13 compromisos de apertu
ra. Para efectos del año fiscal de 1985, se recibieron 76 solicitudes para 
ol:>tener la certificación de abiertas, de las cuales sesenta y nueve califi
caron como anónimas abiertas de acuerdo con la definición consagrada 
en el artículo 10 de la Ley 9a. de 1983. 

En total estas sociedades tienen 786.322 accionistas, de los cuales el 
83.30/o son personas naturales y el 16. 70/o restante personas jurídicas. 
Las personas naturales, principales beneficiadas con los descuentos tri
butarios otorgados en la Ley 9a. de 1983, tienen en promedio el control 
sobre el 55.90/o de las acciones de las sociedades abiertas. 

La clasificación de estas sociedades, según número de accionistas es la 
siguiente: 

Categoría según No. de sociedades No. promedio de 
No. de accionistas en la categoría accionistas 

De 100 a 200 25 139 
De 201 a 500 4 248 
De 501 a 1.000 9 814 
De 1.001 a 3.000 12 1.975 
De 3.001 a 10.000 14 5.719 
De 10.001 a 20.000 1 10.477 
De 20.001 a 100.000 2 58.696 
Más de 100.000 2 271.374 



De las 69 sociedades calificadas como iertas 29 son de economía mix
ta y 40 empresas privadas. Adicionalmente, las sociedades anónimas 
abiertas para el año gravable de 1985, tieoen en promedio las siguientes 
características: 

Accionistas con el 30/o o menos 

Participación de estos accionistas con respecto al 
total de accionistas en circulación 

Liquidez bursátil en el año 1984 

Número de transacciones bursátiles 
registradas durante el año 1984 204 

o¡o del total 
98.54 

75.98 

8.14 

Si se tiene en cuenta que en el país existen más de 3.000 sociedades 
anónimas, se comprende fácilmente que el universo sobre el cual se es
tán aplicando los estímulos principales de la reforma tributaria sobre ca
pitalización es muy reducido. Aunque la Ley 9a. de 1983, constituyó 
sin lugar a dudas un grave avance al atenuar la doble tributación y el 
otorgar un descuento tributario directamente vinculado a la capitaliza
ción de las empresas, nos parece que su alcance se ha quedado corto, al 
condicionar el otorgamiento de estas ayudas fiscales al hecho de que la 
sociedad se anónima abierta. 

El problema radica en utilizar un mismo instrumento (estímulos tribu
tarios) para lograr objetivos diferentes (apertura y capitalización de 
las empresas). Sería más lógico hacer extensivos los estímulos para la 
capitalización a un universo más extenso de sociedades y utilizar ins
trumentos diferentes para inducir la democratización de la ociedad a
nónima". 

11. LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

Al reflexionar sobre las causas que puedan estar influyendo sobre la acti
vidad empresarial en Colombia quisiera complementar las que muy inteli
gentemente señala el doctor Gilberto Arango con otra, q~e me parece 
esencial, y que, en cierta manera, está en el origen de los quebrantos que 
sufre la estructura empresarial colombiana desde hace ya cerca de dos dé
cadas: me refiero al decaimiento sistemático de la rentabilidad €mpresa
rial. "¿Cuando se analiza, por ejemplo, la composición del valor agregado 
industrial de acuerdo con lo que indican las cuentas nacionales, qué encon
tramos? Encontramos que los salarios en la última década hrin tenido una 

285 



participación más o menos estable representando cerca del 350/o del valor 
agregado industrial. Encontramos que las utilidades, que a comienzos de 
los años setenta representaban alrededor del 400/o del valor agregado in
dustrial, han caído a un 250/o del valor agregado que genera la industria. 
Dicho en otras palabras: durante la última década la importancia relati
va de las utilidades en el sector industrial del país ha decaído quince pun
tos porcentuales, los cuales, habiendo permanecido las remuneraciones sa
lariales estables, han sido tomados casi íntegramente por lo que las cuentas 
nacionales llaman los "gastos generales" que en la última década pasaron 
a representar el 230/o del valor agregado industrial a cerca del 390/o. En
tre los gastos generales que muestran un aumento mayor están, en prime
rísimo lugar, el pago de intereses que se ha duplicado pasando del 4.50/o 
del valor agregado industrial en 1970 a 10.20/o en 1980, y los gastos de re
presentación y administrativos que han pasado, para el mismo período, 
del 6.40/o del valor agregado industrial al16.30/o. Los gastos de deprecia
ción han permanecido estables durante el período. 

Las cuentas nacionales nos muestran, pues, un panorama según el cual 
las utilidades han venido decayendo severamente, al paso que los gastos 
generales han subido aceleradísimamente para el conjunto manufacturero 
del país. A comienzos de la década pasada de cada $100 del valor agrega
do que generaba la industria $40 quedaban como remanente en el fondo 
de utilidades del sector. Diez años después apenas $25 permanecen como 
utilidades, mientras que el resto es devorado con apetito pasmoso por los 
costos financieros y los gastos generales. Esta es en síntesis, y con la frial
dad propia de las estadísticas que nos ofrecen las cuentas nacionales, lo 
que podríamos llamar la crisis de la rentabilidad etnpresarial en Colom
bia. Crisis que se gestó y agravó a lo largo de los años setenta y de la cual 
no hemos podido salir aun a pesar de estar ya bien avanzados en los ochen
ta, a pesar de que en 1984 se registró un leve pero estimulante repunte de 
los niveles promedio de rentabilidad empresarial en el país. 

Por estas razones afirmábamos lo siguiente: "Los datos de que dispo
nen la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Sociedades, 
muestran que en los últimos dos años se han registrado niveles muy impor
tantes de emisiones de acciones y de bonos, suscritos principalmente por 
los actuales accionistas. Baste recordar que mientras que en 1984, el mer
cado secundario de acciones en las tres bolsas ascendió a 5.361 millones de 
pesos, el mercado primario, que es el que realmente mide el esfuerzo de 
capitalización que están haciendo las sociedades, ascendió -de acuerdo 
con las cifras de Supersociedades- a 40.348 millones, lo que denota un 
importante esfuerzo de capitalización de una parte, y de otra, que los estí
mulos tanto crediticios como tributarios que se vienen brindando para la 
capitalización empresarial están dando resultados satisfactorios. 
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COMPOSICION DEL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL 

(Sin impuestos indirectos) 

o¡o 

Gastos gene-
rales 

Año Salarios Utilidades Total Interés Gastos de 
representa- Deprecia· 
ción y otros ción 

1970 35.9 40.8 23.2 4.5 6.4 12.3 
1971 34.0 42.1 23.8 6.6 6.5 12.1 
1972 34.6 39.7 25.5 5.9 7.1 12.5 
1973 34.4 37.2 28.3 7.0 8.1 13.2 
1974 31.2 40.6 27.8 7.5 7.6 12.7 
1975 33.2 36.9 29.4 8.9 7.3 13.2 
1976 33.8 35.3 29.7 8.7 8.2 12.8 
1977 34.3 29.3 33.9 9.2 10.8 13.9 
1978 38.2 20.3 38.0 8.8 15.5 13.7 
1979 35.2 29.8 32.5 8.6 11.7 12.0 
1980 35.1 25.1 38.7 10.2 16.3 12.2 

Cálcul de S. Kalmanovitz sobre datos obtenidos en "El sector industrial en Plan de Desarrollo", 
D.N.P. 

Naturalmente estos resultados son satisfactorios y alentadores. Pero son 
apoyos transitorios en los cuales no puede ni debe apoyarse indefinida
mente un proceso de capitalización empresarial sostenido. Para que el pro
ceso de capitalización se dé espontánea y permanentemente se requiere re
cuperar los niveles de rentabilidad empresarial. De lo contrario el proceso 
de capitalización tendrá siempre algo de artificial, de inducido, de exóge
no, y ese no es el proceso de capitalización ideal. El proceso de capitaliza
ción ideal es aquel en virtud del cual las empresas logran salir al mercado 
de capitales, logran colocar sus e!l'lisiones de bonos y de acciones, no tanto 
porque el adquirente goce de un estímulo tributario o crediticio cuanto 
poque en virtud de los buenos niveles de utilidades de las empresas ellas 
pueden ofrecer un rendimiento a los inversionistas de acciones o de bonos 
comparable al que obtendría al invertir en otros activos financieros dife
rentes. En síntesis: las medidas de apoyo a la capitalización (Fondo de 
Capitalización E~npresarial, Ley 9a. de 1983, Decreto 1914 de 1983, so
bre bonos convertibles en acciones) son medidas importantes que están 
dando buenos resultados, pero en las cuales no debe apoyarse indefini
damente un proceso de capitalización empresarial. Este proceso para que 
sea estable en el tiempo, para que sea duradero, necesariamente tendrá 
que apoyarse en niveles reconstituidos de utilidades empresariales1 • 

3 Juan Camilo Restrepo Salazar, Reflexiones sobre la rentabilidad empr sana!, Incolda - Mede· 
llín, mayo de 1985. 
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III. LA DEMOCRATIZACION DE LAS SOCIEDADES 

Es desde luego importante, y no sólo importante sino en ténninos ge
nerales conveniente, que las empresas tengan un accionista preponderan
te, "un doliente" como a menudo se le llama a quien justamente por estar 
tan comprometido en la suerte de la empresa está siempre vigilante, nunca 
indiferente y dispuesto en toda hora a apoyar a la sociedad en los malos 
trances por los que pueda atravesar. En rigor, cuando se analizan las nor
~nas en materia de sociedades que se han dictado en Colombia en los últi
mos años se llega a la conclusión de que nadie ha prohibido ni nadie ha 
pretendido que desaparezcan los socios mayoritarios o "dolientes" de las 
sociedades manufactureras en Colombia. Y creo que es opinión comparti
da por prácticamente todo el mundo que cuando la propierlad está tan di
luida que ningún accionista se preocupa realmente por la compañía se lle
ga a una situación indeseable para el desarrollo de la iniciativa empresarial. 

Lo que es necesario preservar -eso sf a toda costa y con rigor- es que 
en la sociedad anóni:na, y muy especialmente allí existen accionistas pre
ponderantes, estos últimos no impongan, en connivencia con la adminis
tración, prácticas desleales o discriminatorias contra los accionistas mino
ritarios. Unos buenos estándares de información como hemos venido im
plantando en Colombia y una revisoría fiscal actuante e independiente que 
vele siempre, como es su responsabilidad, por los intereses de todos los ac
cionistas de la sociedad que son sus mandantes, son factores que deben 
contribuir a alcanzar este punto de justo y necesario equilibrio entre la 
conveniente existencia del socio mayoritario y la debida protección del ac
cionista minoritario. 

Por último: la teoría del "doliente necesario" no debe hacernos olvi
dar que es indispensable también volver a estimular el que más perso
nas se vinculen a las sociedades y financien con sus ahorros la inversión 
productiva en Colombia. Mientras no tengamos una vinculación mayor del 
ahorro de la comunidad hacia la inversión productiva muy difícilmente 
podremos conformar un auténtico mercado de capitales que tanta falta es
tá haciendo en nuestro país. En este sentido la democratización de la 
sociedad anónima no es un embeleco sino un requisito indispensable para 
poder financiar el desarrollo del país. Probablemente habrá que ir refinan
do los instrumentos utilizados para avanzar hacia la democratización, pero 
ésta, como objetivo, no puede ni debe abandonarse. La altísima concen
tración de la propiedad accionaria que registra el país ni es saludable ni 
está pePnitiendo un proceso fluido en el financiamiento de la inversión. 

Quizás ya no volveremos a ver nunca un 'llercado de valores conforma
do prioritariamente por personas naturales que compran y venden activa-
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mente acciones, y que regalan acciones a sus hijos, como antes se hacía, 
como presente bautismal o como cuelga de cumpleaños. Hoy la tendencia 
en todo el mundo es la de que el inversionista persona natural sea rempla
zado por los llamados "inversionistas institucionales". Entidades como 
Fpndos Mutuos, Fondos de Pensiones, Sociedades de Capitalización, Fon
dos de empleados, en fin, todas aquellas entidades que acopian el ahorro 
de muchos para invertirlo al por mayor y profesionalmente en el mercado 
de valores. El apoyo y estímulo a los inversionistas institucionales debe 
ubicarse en lugar prioritario de la agenda financiera del país en los años 
venideros. El gobierno ya ha empezado a tomar medidas en este sentido 
con las normas dictadas hace poco para estimular la creación de fondos 
mutuos de empleados en las empresas. Este es un mecanismo idóneo co
mo el que más para lograr gradualmente una auténtica democratización de 
la propiedad accionaría, sin necesidad de recurrir a vías compulsivas o re
glamentarias, que no son ciertamente los caminos adecuados para lograr la 
apremiante necesidad que tiene el país de ampliar la base de accionistas en 
nuestras empresas. Naturalmente, y como bien lo anota el doctor Arango 
Londoño, la simple democratización no basta para hacer atractiva la inver
sión desde el punto de vista de su rentabilidad. Otros muchos ingredientes 
asociados al manejo todo de la política económica se requieren para que la 
adquisición de acciones vuelva a ser atractiva frente a otras opciones de in
versión. 
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