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l.

JURISPRUDENCIA DE
CORTE SUPREMA DE ]USTICIA

JURISPRUDENCIA DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
1.

Corte Suprema de Justicia

Auto: Mayo 31 de 1987
Gaceta Judicial, Tomo XVII, pág. 224
Tema: Sociedad Colectiva: Solidaridad de los Socios
Se solicita la reconsideración de la providencia interlocutoria dictada por la Corte,
fundándose en que "la solidaridad que establece el artículo 487 del Código de Comercio
implica que la ejecución intentada contra la sociedad se entiende también deducida contra
los socios individualmente considerados".

Consideraciones de la Corte: "No puede aceptar la Corte semejante razonamiento,
porque una cosa es la solidaridad de las obligaciones contraídas por una compañía
colectiva de comercio, solidaridad que afecta particulannente a sus miembros y otra muy
diferente la demanda para hacer efectiva las obligaciones solidarias.
La acción ejecutiva dirigida contra la persona moral de Castellano y C. distinta de Julio
A. Castellano, no puede considerarse ejecutado éste individualmente por más que él
figure como Gerente de la Sociedad ... "y la Corte expresó la razón de esto al establecer
en el auto cuya reconsideración se pide que la sociedad no representa a los socios y que
para que el juicio ejecutivo surta sus efectos es indispensable que el auto de pago se
notifique al ejecutado, para que éste pueda hacer uso de las excepciones personales que
lo favorezcan".

2.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Civiles

Sentencia: Octubre 30 de 1897
Gaceta Judicial, Tomo XIII, pág. 134
Tema: Sociedad en Comandita: Disolución y Liquidación, Causales de Disolución

Antecedentes: Por medio de la escritura pública No. 1250 de septiembre 14 de 1888 se
celebró un contrato de compañía en comandita entre el Departamento de Antioquia en el
carácter de comanditario y Manuel Vicente de la Roche, socio gestor o colectivo con el
fin de establecer en grande escala una plantación de morera para la crianza y educación de
los gusanos de seda. El socio encargado de la administración de la Compañía, y del uso
de la razón social lo es el citado señor doctor De La Roche.
Por su parte el Gobierno del Departamento introduce como capital hasta la suma de
treinta mil pesos, a medida que el desarrollo y progreso de la empresa vaya exigiéndolo
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y siempre por órdenes giradas por la Secretaría de Hacienda y Fomento. Llegado el caso
de disolución de la compañía, ya por haber expirado el plazo fijado para su duración, ya
por acuerdo entre los socios, ya por otra causa legal, se pagarán en primer lugar las
deudas que graven la compañía, y después se dividirán de por mitad las existencias que
queden: una mitad para cada uno de los socios. Si las existencias de la compañía
consistieren en inmuebles, muebles, semovientes o créditos activos, en ellos se
cubrirán los socios, previo avalúo por peritos competentes. El socio industrial tiene un
derecho preferente a comprar el fundo o fundos y demás enseres que le convengan y que
no le hayan correspondido en la liquidación, por el avalúo dado por los peritos. Serán
liquidadores el empleado que designe el Gobierno y el socio industrial.
La compañía empezó a funcionar con los fondos suministrados por el Departamento de
Antioquia fundando bajo la dirección del doctor De La Roche un establecimiento
agrícola y después de ejecutar muchas obras que el administrador de la empresa juzgó
indispensables, se agotó el capital.

El doctor De La Roche dio cuenta de lo ocurrido a la Asamblea Departamental de
Antioquia, solicitando nuevos recursos pecuniarios para atender los gastos que
demandaba el completo desarrollo de la industria emprendida; pero estos recursos no
fueron suministrados por La expresada entidad, a pesar de las reiteradas exigencias, hasta
que el socio comanditario resolvió otorgar una escritura de renuncia de la sociedad,
fundándose en el hecho de ser imposible continuar en la empresa.
Como no hubo avenimiento, se instauró una demanda ordinaria contra el doctor Manuel
Vicente de la Roche, para que se declarase:
l.

Que el citado doctor De La Roche está en mora de cumplir el contrato de sociedad.

2. Que el mismo doctor De La Roche está en mora de cumplir el mencionado
contrato continuando la industria sericícola o empresa de piedra gorda y cumpliendo los
deberes que se impuso.
3. Que el doctor De La Roche debe indemnizar a justa tasación de peritos, a su
consocio, todos los perjuicios que éste haya sufrido por la falta de cumplimiento del
contrato.
Y como acciones subsidiarias que se resolvieren los siguiente puntos:
l. Que por el incumplimiento del doctor De La Roche, ha quedado resuelto el
contrato bilateral de sociedad.
2. Que en consecuencia, el doctor De La Roche debe restituir todo lo que ha recibido
del socio comanditario, más los réditos o intereses corrientes de la suma recibida.
Como hechos fundamentales de la demanda se enumeran, entre otros, el incumplimiento del doctor De La Roche de establecer una plantación de morera, distrayendo los
10

capitales de la empresa suministrados por el Gobierno, destinándolos a especulaciones
que no tenían relación alguna con la sericicultura, abandonando materialmente la
empresa y entregando al Gobierno los despojos de los bienes de la sociedad, rompiendo
el contrato sin que se hubiere cumplido su ténnino.
El doctor De La Roche contestó negando cada uno de los hechos enunciados y
proponiendo una demanda de reconvención para que se declarase: ...que la sociedad De
La Roche y Compañía, quede disuelta, debiendo procederse a liquidar y dividir la
compañia y que no se contabilicen entre las deudas que gravan a la compañía los treinta
mil pesos de capital que puso el Gobierno del Departamento de Antioquia. Finalmente
solicita que el Gobierno Departamental debe indemnizar los perjuicios causados al
gestor en el manejo de los bienes de la empresa por él entregados.
Como hechos fundamentales se adujeron la renuncia de que se ha hablado, por haberse
agotado los fondos de la compañía antes de conseguir el fin de su fundación y el de que
el Gobierno cuando recibió los bienes y enseres de la empresa, éstos se vinieron a
menos por no haberlos manejado con cuidado.

Fallo en primera instancia. El Tribunal Superior de Medellín falló absolviendo al
doctor Manuel Vicente De La Roche de los cargos contra él deducidos en la demanda y
declarando que el fiscal del Tribunal ha carecido de personería. Respecto de la demanda
de reconvención se hacen las siguientes declaraciones: que la sociedad quedó disuelta
por carencia de fondos y por la consiguiente renuncia del socio De La Roche, que en
consecuencia debe procederse a liquidar la expresada sociedad, sin computarse los treinta
mil pesos que suministró el Departamento de Antioquia, pero absolviéndolo de la
indemnización de perjuicios solicitada.
Consideraciones de la Corte: En primer lugar aclara que el socio comanditario no
estaba obligado a suministrar fondos y que por su parte cumplió sus obligaciones
mientras dispuso del dinero necesario para hacerlo. Demostrado, entonces, que el doctor
De La Roche estuvo lejos de incumplir sus obligaciones, desaparece el fundamento de
la demanda instaurada por el Departamento de Antioquia
Lo sucedido fue que la Compañía no pudo funcionar porque se agotó el capital y por
ello al no conseguir nuevos fondos sólo quedaba la liquidación de la empresa "previa
renuncia de alguno de los socios, que es uno de los casos de expiración de la sociedad,
confonne al anículo 2134 del Código Civil Nacional".
Demostrado como está que efectivamente el capital fue insuficiente y que el error
sufrido en el cálculo no es imputable, dada la imprevisión humana a ninguno de los
socios, la renuncia no fue intempestiva, y procedía indudablemente conforme al citado
artículo del Código Civil.
El cargo de haber distraído el doctor De La Roche los capitales suministrados por el
Gobierno, en especulaciones que no tenían relación con la industria de la sericicultura
según opinión del demandante, es también infundado, porque si es cierto que estableció
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un trapiche y otras plantaciones en piedra gorda, eso era necesario para la empresa, y el
doctor De La Roche lo estimó así. En una especulación como esa, el único Juez
competente para saber lo que convenía o no convenía hacer para su fomemo, no habiéndose limitado las facultades administrativas por el acto constitutivo de la Sociedad, era
el socio gestor. No consta, por otra parte, que el Departamento, por medio de alguno
de sus representantes, opusiera veto de ninguna clase a los procedimientos empleados
por el administrador, y, antes bien, éste tuvo votos de aprobación y de aplauso.
Además, el Tribunal advierte que al autorizar la Asamblea al Gobernador, por la
Ordenanza número 10 de 1892, para instaurar juicio contra el doctor De La Rache, por
razón del negocio con él celebrado, sólo le dio facultad para pedir el cumplimiento del
contrato, y no para demandar su resolución.
Sobre este punto dice la sentencia apelada que no se conocen las instrucciones que el
Gobernador diera al Fiscal para intentar la demanda; pero que ni el primero ni el
segundo podían salirse legítimamente del mandato de la Asamblea, conferido por la
Ordenanza de 1892 citada, y por otra posterior de 1894. Sostiene, en consecuencia que
si el Fiscal obró como mandatario, debió ceí'\irse rigurosamente a los términos de su
mandato, dentro de los cuales no cabe el derecho para intentar la acción subsidiaria de
que se viene haciendo referencia, y debe descartarse del debate.
"Es evidente que si el doctor De La Rache tuvo motivo legal de renunciar a la
Compaí'\Ía, ésta expiró por esa causa, de acuerdo con el mencionado artículo 2134 del
Código Civil.
Ahora bien, disuelta la Sociedad, debe procederse a la división de los objetos que
componen su haber (artículo 2141 del Código Civil); pero ¿cómo debe procederse a esta
divi ión?
El comanditario no es prestador de dinero, sino socio que participa de las utilidades
ociales y que responde de las pérdidas hasta concurrencia del capital aportado, sin que
pueda reclamar el pago de é te mientras dura la Sociedad, y que no concurre para ello
con los acreedores de la Compaí'\ía.
Los aportes de los socios, dice Laurent, entran en el activo social, y cada uno de los
socios, perdiendo la propiedad de la cosa aportada, después sólo tiene sobre ella un
derecho de copropiedad, mientras dura la sociedad, y a la disolución el fondo común se
parte. Según esta LeOría, lo que cada uno de ellos rec1be al verificarse la partición, no es
el aporte que llevó, sino la parte correspondiente al derecho que, como copropietario,
tenía sobre todo lo que constituía la masa.
Nada más conforme con la índole de los contratos de esta clase, y sería desvirtuar su
naturaleza reputar que un comanditario es acreedor de la Compafiía. Es todo lo contrario: como socio, es deudor a la sociedad del aporte prometido, y siendo deudor no
puede ser acreedor de lo mismo que debe, de donde se deduce que la Sociedad no tiene
ninguna obligación de esta especie para con él.
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Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo, en parte, con el señor Procurador
General de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, conftrma el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que
ha sido materia de la presente revisión.

3.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales

Mayo 29 de 1926
Gaceta Judicial, Tomo XXXII, pág. 375
Magistrado Ponente: Luzardo Fortoul
Tema: Sociedades en que participa como accionista el Estado
Juez Competente

Antecedentes: En la adjudicación de un lote de tierras baldías adelantada en virtud de una
denuncia, formuló oposición el Presidente de la Sociedad Agrícola y de Inmigración. El
opositor formaliza su oposición ante el Tribunal Superior de McdeUín, pero el Tribunal
absolvió a los demandados de los cargos formulados.
La sentencia fue apelada, por lo cual fueron enviadas las actas a la Corte.

Consideraciones de la Corte: "Procede la Sala en primer término a estudiar lo relativo a
su competencia para conocer de este negocio en segunda instancia.
Con arreglo al artículo 7° de la Ley 169 de 1896, corresponde a los Tribunales conocer
en primera instancia y a la Corte en segunda, de los negocios contenciosos en que
tengan parte la Nación o los Departamentos, cualesquiera que sea su naturaleza y su
cuantía, con excepción de los que se expresan en el artículo 40 de la Ley 147 de 1888, o
sea los que se originan en los contratos celebrados por el Gobierno".
··concluye dicho apoderado que siendo el Departamento de Antioquia accionista en la
Compañía opositora, debe considerársele como parte en el juicio para los efectos de la
jurisdicción.
Mas aquella doctrina ha sido corregida posteriormente por la Corte, como puede verse
en auto de 7 de diciembre de 1912, en el cual se estableció el hecho de que la Nación sea
accionista en una compañía, no la convierte en parte de las controversias seguidas por
dicha compañia con otras entidades.
"Indudablemente es esta la verdadera doctrina, porque constituyendo toda sociedad una
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, es incuestionable
que los socios de una compai'Ha no son parte en los litigios que ésta adelante con
terceros".
"En los juicios de la naturaleza del presente, en que sean parte cultivadores o colonos
que no hayan tenido título de adjudicación, se debe citar y tener como parte al respectivo
~gente del Ministerio Público, el cual, se dirá, viene a representar en el juicio a la
13

Nación, por tratarse de bienes de propiedad de ésta, como son los baldíos , y consiguientemente debe tenerse a la Nación como parte en tales juicios, la cual fija la competencia para conocer de ellos en primera instancia en los Tribunales Superiores".
La intervención de los Agentes del Ministerio Público en esos litigios tiene en mira la
protección de los cultivadores o colonos, y no la representación jurídica de la Nación.
Por ello "es indudable que el juicio adolece de nulidad por incompetencia de jurisdicción
en el Tribunal que ha conocido de él en primera instancia".

4.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Octubre S de 1927
Gaceta Judicial, Tomo XXXV, pág. 27.
Magistrado Ponente: doctor Perilla
Tema: Sociedades Regulares. Requisitos Formales.
Requisitos de Funcionamiento en Colombia.

Sociedades Extranjeras.

Antecedentes: G. Amsinck & Compañía, de Nueva York y Mariano Mejía e Hijos, de
Manizales, celebraron un contrato mediante el cual los primeros vendían en comisión y
por cuenta y riesgo de los últimos, frutos del país que éstos les consignaran. G .
Amsinck y Compañía abrió a Mariano Mejía e Hijos un crédito en descubierto ,
autorizándolos para girar hasta por $2.000 oro americano, y por convenios posteriores
se fueron concediendo ampliaciones sucesivas de crédito a los citados Mariano Mejía e
Hijos, por cantidades de dinero cuyo valor en 30 de junio de 1909 arrojó un saldo en la
cuenta respectiva, a cargo de Mariano Mejía e Hijos de $28.097.29 oro americano. Fue
cubierta por la compañía deudora la suma de $23.162.04 oro.
Por estas causas la empresa G. Amsinck y Compañía, demandó a la sociedad regular
colectiva de Mariano Mejía e Hijos en liquidación y a cada uno de los socios para que
en juicio se declare que esta sociedad debe la suma de $4.935.25 oro americano y que
los SOCIOS de la referida casa deudora, de mancomún y solidariamente e tán en la
obligación de pagar dicha cantidad a los acreedores demandantes, junto con Jos intereses
de la referida suma contables del 1% mensual o la del interés corriente en este comercio
en el año 1909.
El Juez Civil del Circuito declara que "los sefiores Mariano, Pedro José y Luis Carlos
Mejía deben solidariamente a los señores Amsinck y Compañía del comercio de Nueva
York, la suma de $4.935.25 oro americano". absolviendo a los demandados de los
cargos restantes. Por su parte el Tribunal Superior de Manizales reformó la sentencia,
al condenarlos además al pago de los intereses de la suma en mención, a la rata del 6%
anual a partir del 1° de enero de 1912.

Consideraciones de la Corte : El autor del recurso sostiene que la sentencia en vez de
haber condenado o absuelto a la sociedad Mariano Mejía e Hijos en liquidación, lo que
hizo fue condenar a Mariano, Pedro José y Lms Carlos Mejía que son personas distintas
14

de la demandada. Por ello conviene saber si esta sociedad se constituyó o no legalmente, o si por el contrario desde su formación hasta cuando fue disuelta, dejaron de
cumplirse requisitos esenciales sin cuya observancia no pudo adquirir el carácter de
sociedad de derecho, y, por tanto, los miembros de ella no quedaron cobijados por las
prerrogativas que la ley consagra en beneficio de la persona moral jurídicamente
constituida.
Por la escritura No. 702, de 1° de mayo de 1903, pasada ante el Notario de Manizales,
los señores Mariano, Pedro José y Luis Carlos Mejía dijeron celebrar un contrato de
sociedad civil colectiva de comercio, que se ocuparía especialmente en negocios de
importación y de exportación. La duración de la Compañía la fijaron en cuatro años,
prorrogables a voluntad de los socios. La prórroga por cuatro años quedó consignada en
la escritura número 173 de 10 de marzo de 1909, pero por mutuo acuerdo de los socios,
disolvieron la Compañía el 27 de febrero de 1912, según instrumento número 207,
otorgados ambos ante el Notario de Manizales.
Están de acuerdo las partes en que si bien todas tres escrituras fueron registradas, lo
mismo que el extracto de la constitución, en la Secretaría del Juzgado, respecto de las
dos últimas no se cumplió con ese requisito, ni aparece tampoco que el extracto se
hubiera publicado en algún periódico del Departamento.
Prescribe el Capítulo primero del Título Séptimo del Libro Segundo del Código de
Comercio Terrestre, al tratar de la sociedad colectiva, que la formación, disolución de la
sociedad antes de vencido el término estipulado, la prórroga de este término, el cambio,
el retiro o muerte de un socio, y en general, toda reforma, ampliación o modificación
del contrato, debe hacerse por escritura pública, registrada conforme al Código Civil; y
después de determinar en los anículos 467,469 y 470 lo que ha de expresar la escritura
y el extracto de ella; que ha de registrarse en la Secretaría del Juzgado; publicarse en un
periódico del Departamento, etc.; el artículo 472 dispone que produce nulidad absoluta
entre los socios la omisión de la escritura social y la de cualquiera de las solemnidades
impuestas por aquellos dos últimos preceptos; pero hace a esos socios solidariamente
re ponsables para con los terceros con quienes hubieren contratado en nombre y en
interés de la sociedad de hecho.
En presencia de la responsabilidad que contraen los miembros de una sociedad de hecho,
no puede remitirse a duda que desde que aparecen demandados en su propio nombre para
el cumplimiento de obligaciones contraídas en representación de la sociedad de hecho,
está ajustada a las normas procedimentales la sentencia que los condena conforme a lo
que resulta probado.
En el caso en estudio, la demanda contra la Sociedad de Mariano Mejía e Hijos en
liquidación, lo fue también contra "las personas naturales de cada uno de sus socios,
señores Mariano Mejía (padre), Pedro José y Luis Carlos Mejía".
No se ha condenado, pues, a persona distinta de la demandada ni el fallo debía recaer
sobre una persona moral, dado que como lo reconoce el mismo recurrente, carecía de
existencia jurídica.
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En cuanto al error de derecho del Tribunal, en la apreciación de la prueba exhibida para
acreditar la personería sustantiva de la entidad demandante.
Estima que la Sala, al dar al certificado del Notario de Nueva York, en que asevera haber
tenido a la vista la escritura constitutiva de la Sociedad mercantil denominada G.
Amsinck y Compañía, y que esa Sociedad es la misma que desde antes del 19 de enero
de 1903 ha girado con esa razón social, el carácter de extracto de una escritura social,
quebrantó el articulo 469 del Código de Comercio, por cuanto ese certificado no
contiene ninguno de los requisitos exigidos en esta disposición.
No se ha acreditado si esa Sociedad es anónima, colectiva o en comandjta, ni el término
de su duración.
Que el apoderado de los demandantes, al decir en su alegato de conclusión que los
demandados conocían las cuentas de G. Amsinck y Compañía, porque es una casa
comercial extranjera honorabilísima que hace muchísimos años tiene negocios en
Colombia, y enviaba periódicamente a Mariano Mejía e Hijos los extractos de sus
cuentas, confiesa que esa Compañía tenía negocios permanentes en Colombia; que esa
confesión está confirmada por cartas presentadas por los demandantes, en todas las
cuales se lee que los señores Luis M. Botero e Hijos, de Medellín, eran agentes de esa
casa para sus negocios en Colombia; que, en consecuencia, por mandato de los artículos
37 y 38 de la Ley 40 de 1907, la dicha Sociedad debió protocolizar un extracto de sus
estatutos y tener en Colombia un mandatario con facultades suficientes para representarla en juicio; y como del poder conferido por G. Amsinck y Compañía aparece que
su apoderado carece de facultad para representarla como entidad demandada, se sigue que
el sentenciador incurrió en error de derecho al aceptar aquel poder como prueba que
acredite la existencia del representante legal en Colombia.
Las sociedades formadas en país extranJero se rigen, en cuanto a su constitución y
requisitos, por la ley de su origen, según el principio de derecho internacional privado
locus regit actum; y por lo que respecta al ejercicio de derechos y a la efectividad de
obligaciones que han de producir efectos en Colombia, lo documentos comprobatorios
respectivos extendidos allá tienen a su favor la presunción de que lo fueron conforme a
la ley local de su origen, desde que estén autenticados de acuerdo con la ley colombiana,
salvo que parte interesada compruebe lo contrario.
A juicio de la Corte, en el punto que se estudia basta que el certificado expedido por el
Notario de Nueva York y la copia de la escritura poder conferido por G. Amsinck y
Compañía, se hallen autenticados para que tengan el valor que les asignan los artículos
711, 337 del Código Judicial y 13 de la Ley 124 de 1890, es decir, que esos
instrumentos comprueban la personería y la existencia jurídica de la Sociedad G.
Amsinck y Compañía, sin que sea necesario, como lo hizo el Tribunal , asimilar el
certificado a un extracto de la escntura social, porque si son únicamente los requisitos
anotados los que deben tenerse en cuenta por las autoridades ante quienes se hacen valer
en Colombia, es improcedente equrpararlos a extractos de escrituras sociales, exigido
por la ley para casos distintos del presente.
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Si para que pudiera deducirse responsabilidad a los miembros de una sociedad de hecho
por actos y contratos ajustados con terceros en nombre de esa sociedad fuera indispensable que explícitamente contuviera el contrato la declaración de que el socio o los
socios negocian en nombre de la compañía, es indudable que quizá no se presentaría el
caso en que tuviera aplicación el artículo 472 del Código de Comercio y los demás que
los obligan para con los terceros, dado que no estarían dispuestos a ejecutar operaciones
por las cuales deben responder solidariamente, en circunstancias en que la persona moral
escapa por su misma condición a todo recurso legal.
Otra sería la opinión del seí'lor apoderado si al referirse al artículo 4 72 lo hubiera
estudiado conjuntamente con el 2084 del Código Civil, conforme al cual los miembros
de una sociedad de hecho no pueden eludir las acciones que los terceros de buena fe
intenten contra ellos por las operaciones de la sociedad.

Vale esto decir que la responsabilidad de esos asociados es por todas las operaciones de
la sociedad, cualesquiera que sean los términos que se empleen y sean uno o más de los
socios los que intervengan en su celebración, en cuanto no exista duda de que el
contrato se ajustó en nombre de la sociedad.
"Es obvia la razón de que así haya de entenderse el precepto en mención, como con todo
acierto lo hace notar el Tribunal: los terceros deben tener conocimiento de que la
~ociedad ha dejado de existir, a fin de precaverse de los perjuicios que se le siguen al
contratar con una entidad ya extinguida, y es por demás patente que eso no pueden
saberlo sino mediante la publicidad de los correspondientes documentos exigida por la
ley. Y esa publicidad no es posible tratándose de compañías que en su constitución se
apartan de las normas de derecho".
"En mérito de las consideraciones que se dejan hechas, la Corte Suprema, Sala de
Casación Civil, admini trando JUSticia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, casa parcialmente la sentencia".

5.

Corte Suprema de Ju ticia, Sala de Negocios Generales

Marzo 5 de 1928
Gaceta Judicial, Tomo No. XXXV, pág. 213
Magistrado Ponente: Luzardo Fortoul
Temas: Requisitos que deben cumplir las Sociedades Extranjeras en Colombia.
Obligación de Registro

Antecedentes: Fueron protocolizados en la Notaría 3' de Bogotá los documentos de
constitución de la sociedad TROPICAL OIL COMPANY, sociedad anónima domiciliada en la ciudad de Wilmíngton, en los Estados Unidos de América. Estos documentos no fueron registrados, y la TROPICAL no ha pagado los derechos de registro ni
por la protocolización, ni por el registro de tales documentos.
Con base en estos hechos el Departamento de Cundinamarca demandó a la TROPICAL
QIL C0~1PANY para que pague la suma de $412.500 oro legal colombiano, por razón
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de los derechos de registro causados por la protocolización de los documentos de su
constitución.
La parte demandada negó la causa o razón en que el demandante apoya su demanda y no
admitió que las disposiciones legales que en esta cita impongan a la sociedad demandada

ninguna obligación para con el Departamento de Cundinamarca, relacionada con el pago
de los derechos de registro, recargos y cambios de la moneda que la demanda pretende
hacer efectiva contra dicha sociedad".
El Tribunal se pronunció, absolviendo a la entidad demandada de los cargos de la
demanda

Consideraciones de la Corte: La Corte Suprema examina si los artículos 2652 del
Código Civil y el 1 y 4 de la Ley 56 de 1904 son aplicables a toda clase de sociedades
extranjeras que establezcan negocios en el país.
"No hay duda de que el legislador colombiano ha estimado conveniente someter a un
régimen especial a las sociedades extranjeras que vengan a establecer negocios en el
país".
"Ese régimen empieza bajo el sistema unitario de gobierno, en la Ley 62 de 1888, la
cual estableció los requisitos que debían llenar las sociedades anónimas domiciliadas
fuera del país, que tuvieran o establecieran empresas de carácter permanente en el territorio de la República. Vino en seguida la Ley 124 del mismo año, que reformó la antes
mencionada y derogó algunas de sus disposiciones. Posteriormente se expidieron los
Decretos Legislativos números 2 y 37 de 1906, relativos ya no sólo a las compañías
anónimas sino a las sociedades extranjeras de todo género. Algunas otras disposiciones
que miran principalmente a la representación en juicio de dichas entidades se incluyeron
en los arúculos 37 a 40 de la Ley 40 de 1907.
De todas esas disposiciones la que mayor relación guarda con el caso de este litigio es el
arúculo 1 del Decreto Legislativo No. 2 de 1906, cuyo tenor es el siguiente: Las
ocicdades o compañías domiciliadas fuera del país, que tengan o establezcan empresas
de carácter permanente en el territorio de la República, protocohzarán dentro de los seis
meses subsiguientes a la iniciación de sus negocios, el documento de su fundación y de
sus estatutos en la Notaría de la circunscripción en donde esté el asiento principal de sus
negocios o industrias. Las anónimas protocolizarán además en la misma Notaría la
prueba de la autorización del Estado, en el caso en que sea necesario dicha autorización
para su existencia legal. Se necesita saber si dicha protocolización se rige por la regla
consignada en el artículo 2652 del Código Civil, conforme a la cual está sujeto al
registro todo documento que se protocolice ante Notario, o si el caso que se considera
consú tuye una excepción a la regla expresada.
El decreto de que se trata establece los requisitos que deben llenar los documentos de las
compañías extranjeras que se protocolizan en Colombia, y no menciona en forma alguna el registro de ellas. Est.c silencio, tratándose de una legislación especial o de excep18

ción como la que se ha expedido en Colombia respecto de las compañías extranjeras,
permite considerar que no ha estado en el ánimo del legislador someter los referidos
documentos a la formalidad de la inscripción, ya que las disposiciones de carácter
excepcional son de interpretación y aplicación restrictiva.
Por ello "debe concluirse que éste no es necesario respecto de aquellos documentos, de
acuerdo con la regla de hermenéutica antes expuesta".
De otro lado y teniendo en cuenta que "corresponde al ejecutivo declarar cumplidos por
parte de las compañías extranjeras los requisitos señalados en el mismo decreto, la interpretación que para el efecto de dar cumplimiento a este mandato, haga el expresado
poder de las disposiciones del decreto, tiene carácter de auténtica. Y como dicho poder
declaró cumplidos, respecto de la 1ROPICAL OIL COMPANY, los requisitos expresados, entre los cuales se cuenta el de la protocolización, sin que hubiere mediado el
registro de los documentos llevados al protocolo, el decreto quedó interpretado en forma
auténtica en el sentido de que la protocolización que en él se exige no requiere el
registro de los documentos sobre que ello versa".
En cuanto al artículo 4 de la Ley 56 de 1904, hay que tener en cuenta que la
"disposición empieza así por los documentos que deben registrarse conforme a la ley, se
cobrará un impuesto denominado derecho de registro, según la tarifa siguiente.
Ninguno de los textos relacionados tiene por objeto determinar qué clase de documentos
están sujetos a la inscripción, sino fijar el monto de los derechos que causa el registro
tanto respecto de los documentos otorgados en el país como de los que lo han sido fuera
de él, con la expresa advertencia que tales derechos se causan por los documentos que
deben registrarse conforme a la ley".
"Una observación análoga, cabe hacer respecto del inciso 2° del artículo 10 de la
precitada Ley 56, que en cuanto al término para registrar los documentos otorgados en
el exterior ... tampoco prescribe que los documentos procedentes del extranjero deban
registrarse".
"En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios
Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, confmna la sentencia recurrida.

6.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Julio 14 de 1928
Gaceta Judicial. Tomo XXXV, pág. 392.
Magistrado Ponente: Doctor Perilla
Temas: Sociedad de Hecho: Prueba.
Hechos: Federico Tapias se obliga a vender al señor Tomás González los licores de su

fábrica necesarios para un estanco, a precio de costo. Los licores fueron despachados de
manera periódica de acuerdo con las necesidades. Las cargas eran recibidas por el admi19

nistrador o por el dueño y anotadas en un libro especial que se llevaba con el nombre de
movimiento de licores.
Al finalizar las cuentas se deduce que aritméticamente hay un exceso sobre el valor de
los licores entregados y del total de las sumas recibidas por el señor Tapias. Por este
motivo el señor Tomás González demandó a Federico Tapias quien se opuso a las
declaraciones solicitadas y presentó las excepciones de petición antes de tiempo o de un
modo indebido y la de no ser actualmente exigible la obligación. Las fundó principalmente en que el determinar si hay o no saldo en su contra proviene del resultado de
las cuentas que González debe rendir y no ha presentado como gerente o administrador
de la sociedad de hecho que se formó entre los dos y Honorio Rincón, relativo al
manejo de la renta de licores dicha y en el período ya mencionado.
Trabada así la litis terminó en primera instancia con sentencia en que se declara probada
la excepción de petición antes de tiempo o de un modo indebido y de no ser exigible
actualmente la obligación, fallo que fue confirmado por el Tribunal de Bucaramanga.
Por el primer extremo considera que el sentenciador no debió dar valor a la declaración
de Honorio Rincón, porque reputándosele socio de la compañía con supuesto derecho a
participación, es interesado y de consiguiente no puede ser testigo por falta de
imparcialidad.
En segundo lugar, entiende que el artículo 2083 del Código Civil lo que encierra es una
facultad para que los socios pidan la liquidación de la sociedad de hecho; y que tal
disposición se ha tomado aquí como medio legal de la constitución de esa sociedad para
subordinar a la liquidación previa la acción de quien reclama el pago de una deuda.

Consideraciones de la Corte: Si se tratara de una sociedad regular legalmente
constituida, es incuestionable que la única prueba que acreditará su formación tendría
que ser la escritura pública, con los requisitos y las formalidades que le son propias e
inherentes, conforme a preceptos claros de los textos legales. Pero como en el caso de
autos lo que se ha alegado por el demandado es que hay una sociedad de hecho que hace
improcedente y nugatoria la acción deducida contra él considerada con prescindencia de la
situación jurídica creada por virtud de esa sociedad, la existencia de ésta se acredita por
cualquiera de los demás medios que los textos positivos admiten. Si así no fuera
estarían imposibilitados los terceros de buena fe con quienes los socios hubieran
contratado para hacer a éstos solidariamente responsables en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas en nombre y en interés de la sociedad, como igualmente lo
estarían los mismos socios para pedir que se liquiden las operaciones y se les entregue
lo que hubieran aportado, al tenor de preceptos expresos aplicables.
Cabalmente la ley denomina sociedad de hecho a la que se forma por la concurrencia de
elementos que crean relaciones jurídicas de esa especie entre dos o más personas, y en
cuya constitución faltan todas o algunas de las formalidades que se determinan como
esenciales para la existencia de la sociedad de derecho.
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Determinar si el señor Tapias es un deudor de tal sociedad y de qué suma, en su caso, es
punto que depende de la liquidación de la compañía, liquidación que puede pedir
cualquiera de los socios, según el artículo 2083 del Código Civil.
Si es indiscutible que cada socio en una compañía de hecho tiene facultad para pedir y
obtener la liquidación de las operaciones, ella debe someterse a la regla común establecida por el artículo 2094, disposición de carácter general aplicable así a las sociedades
legalmente formadas como a las que carezcan de ese carácter, desde luego que no existe
prohibición que limite su observancia.
Por lo expuesto la Corte Suprema decide que no hay mérito para casar la sentencia.

7.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales

Octubre 8 de 1931
Gaceta Judicial. Tomo XXXVI, pág. 545
Tema: Cuentas en Participación. Monopolio
Magistrado Ponente: Luis Felipe Rosales
Antecedentes: Legalmente autorizado el sei'\or Alfredo Orduz, estableció en la ciudad de
Bucaramanga una fábrica de alcohol impotable. Convencido el sei'\or Orduz de que su
fábrica le daría utilidades de gran consideración si la colocaba en posibilidades de atender
los pedidos del artículo fuera de la ciudad y aun del departamento, y al consumo dentro
de ella, e asoció con el sei'\or Asís E. Abrajim, este último obrando en su carácter de
socio representante de Jorge Cristo y Compai'Ha, y constituyeron la compaiHa colectiva
de comercio, que girando bajo la razón social de CRISTO, ORDUZ & COMPAÑIA, se
ocuparía de la mayor producción de alcohol y también de perfumes y explot.ar el
negocio en los términos de la escritura pública No. 656.

Est.a escritura fue firmada cuando la industria social de producción y explotación del
alcohol impotable era posible y lícita, sin que para dedicarse a ella hubiera que llenar
más requisitos que los exigidos por las leyes de policía e higiene; esto es, antes de que
se promulgara la Ordenanza No. 60 de 1926, por virtud de la cual se incluyó el alcohol
impotable en el monopolio de licores destilados. En esta ordenanza se dejaron a salvo
los derechos adquiridos legalmente por terceros en relación con la producción del alcohol
impotable.
Por cláusula expresa en la escritura referida, los derechos adquiridos por Orduz con
motivo de la instalación y explotación de su empresa de alcohol, pasaron a ser patrimonio de CRISTO, ORDUZ & COMPAÑIA, o en otros términos esta compañía
quedó subrogada en los derechos y acciones correspondientes a Alfredo Orduz, en todo lo
relacionado con esta empresa.
Posteriormente y so pretexto de poner en ejecución la Ordenanza 60 ya indicada, e dio
publicidad al Decreto No. 197, en que se dispone entre otras cosas, que desde la fecha de
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e e decreto queda incluido el alcohol impotable en el monopolio de licores destilados del
Departamento, no pudiendo en consecuencia ser producido sino en las destilerías oficiales establecidas por el Gobierno Departamental, lo que implica la prohibición de
producirlo, fabricarlo y expenderlo por particulares, quedando en tal virtud canceladas las
licencias que la Gobernación concedió para fabricar el mencionado producto. Este
decreto fue violatorio de la misma ordenanza, de la constitución y de la citada Ley 87,
desde luego que tales piezas exceptúan los derechos adquiridos, y según ellas no hay
lugar a la expropiación o prohibición del ejercicio de la industria, sin previa indemnización al dueño o industrial.
No obstante la prohibición legal, se le dio fiel cumplimiento al decreto sin previa
indemnización en lo que se refiere a la fábrica de alcohol impotable y de perfumes de
CRISTO, ORDUZ & COtvf? AÑIA
Con base en estos hechos la sociedad CRISTO, ORDUZ & COtvf?AÑIA presenta una
demanda contra el Departamento de Santander solicitando el pago de los perjuicios,
comprendiendo en éstos el daño emergente y el lucro cesante.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga absolvió al Departamento de
Santander. En virtud de apelación concedida al actor, vino el negocio a la Corte.
Consideraciones de la Corte: El precepto constitucional transcrito (artículo 4 11 del acto
legislativo No. 3 de 1910) hace una clara distinción entre el establecimiento del
monopolio y la aplicación de él. El establecimiento del monopolio puede hacerse en
cualquier tiempo sin lugar a indemnización, una vez que sólo implica prohibición para
los no industriales, y no impide continuar a los que están en ejercicio de la industria
monopolizada. La aplicación del monopolio sí entraña la indemnización, pues de allí
en adelante a nadie se pcnnitc su ejercicio.

Aplicando estos principios a la presente litis, al demandante le corresponde demostrar
que él eJercía la producción de alcohol impotable.
La sociedad nombrada no existía siquiera cuando se decretó el monopolio, sólo vino a
constituirse legalmente más de cincuenta (50) días después de haberse decretado por la
Asamblea el monopolio.
En otros términos: y al tenor del articulo 3 de la Ley 17 de 1898, los demandantes no
eran industriales en la fecha en que se sancionó la ordenanza, y por consiguiente no
tienen los derechos a que tales industriales confiere la ley en referencia.
Se alega que el señor Alfredo Orduz D., quien sí era industrial a la fecha de la sanción de
la Ordenanza No. 60 de 30 de abril de 1926, aportó a la Sociedad Cristo, Orduz &
Compat'iía, su fábrica de Bucaramanga y le cedió el derecho, facultad o autorización para
producir alcohol impotable, incluyendo en esta cesión se dijo, lo que el Gobierno
reconociere u otorgare a título de indemnización de perjutcios, en el caso de que el
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Gobierno resolviere cancelarla o dar por terminada esa facultad o autorización para
producir alcohol impotable.
La Corte observa: no e ventilan en este juicio derechos del sef'ior Alfredo Orduz, sino
de la sociedad Cristo, Orduz & Compañía, que, como es sabido, fonna una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados; ni pudo tampoco la sociedad
adquirir de aquel, con excepción de la fábrica misma, otros derechos, pues habiendo
dejado Orduz de ser industrial desde antes de la implantación del monopolio por un acto
propio suyo, cual fue el de aportar en propiedad su fábrica a la sociedad, nada tenía que
transmitir en lo tocante a facultades para demandar perjuicios, facultades que solamente
tienen los que conservan su carácter de industriales, es decir,los que todavía lo son en el
momento de la ejecución práctica del monopolio. Alfredo Orduz no lo era cuando por
orden de la autoridad se clausuraron las fábricas de alcohol.
Y nada vale decir que la sociedad se subrogó en la licencia que le había sido otorgada por
el Gobierno Departamental al sef'ior Orduz D., porque los requisitos aquellos debían
llenarse por la persona que deseara fabricar alcohol impotable, y porque siendo la
sociedad una entidad completamente distinta del concesionario Orduz, individualmente
considerado, no podía esquivar el cumplimiento de las exigencias legales; de otra suerte
dicha Sociedad no podía ser considerada como productor legítimo. Resolver lo contrario
equivaldría a consagrar la injusticia de que los productores y vendedores clandestinos
pueden jurídicamente obtener indemnizaciones por causa de la implantación del
monopolio. (Folio 123 vuelto a 124 f.).
Cree la Corte que Alfredo Orduz podía permitir a quien quisiera la destilación en su
fábrica de alcohol desnaturalizado, onerosa o gratuitamente, pero esa producción que se
hacía bajo su nombre y bajo la licencia que se le otorgó, no podía comunicarle a las
personas a quienes Orduz favorecía de ese modo el carácter de industriales. Este carácter
no se adquiere con sólo ponerse a producir en aparato propio o ajeno, y mucho menos
bajo nombre de otro. E necesario el permiso de la autoridad mediante el lleno de las
condiciones exigidas por el Decreto No. 180, de 8 de septiembre de 1923, de la
Gobernación de Santander, y eJecutar operaciones propias de la industria, pero en nombre propio, porque si todo se hace en establecimiento ajeno y bajo el nombre y
re ponsabilidad de su propietario, éste será iempre el industrial, y de ninguna manera el
otro, que no lleva ninguna responsabilidad legal ante el público ni ante el Fisco. En
una palabra, la asociación o cuentas en participación que, según parece, es lo que se ha
tratado de demostrar que existió entre los demandantes antes de la constitución de la
ocicdad colectiva que pactaron, no forma personalidad jurídica. y carece de razón social,
patrimonio colectivo y domicilio. El gestor es reputado único dueño, y los partícipes
inactivos no tienen acción contra terceros ni éstos contra aquéllos (artículos 629 a 632
del Código de Comercio).
La Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada.
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8.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Noviembre 20 de 1935
Gaceta Judicial. Tomo XLIII, pág. 329
Tema: Prueba de la Existencia de una Sociedad
Magistrado Ponente: Doctor Antonio Rocha

Antecedentes: Con motivo de las gestiones comerciales (cartas y circular), de la publicación de ésta por la prensa, y de otros actos análogos llevados a cabo por la firma de
"Echeverri Hermanos & Cía." y por Manuel Gómez Echeverri, con el fin de evitar
confusiones de terceros sobre la identidad e imputación de aquella firma, y, al decir de
éstos, en guarda del buen nombre y crédito de ella, y también con motivo del denuncio
por falsedad y tentativa de estafa en que Manuel Gómez Echeverri se constituyó acusador particular contra la firma similar de "Echeverri Hermanos", investigación que
terminó con el sobreseimiento definitivo a favor de éstos, los señores "Echeverri
Hermanos", representados por Guillermo Echeverri J. y éste en su propio nombre, solicitaron judicialmente la indemnización de los daños y perjuicios que dicen haber sufrido
a causa de aquellas actuaciones, imputadas a la referida firma comercial de "Echeverri
Hermanos & Cía.", y además, personalmente a Manuel Gómez Echeverri, demandados.
1° Personería de las partes. Como el Tribunal halló no probada la existencia de las
sociedades actora y demandada, objeta el recurrente:
Que el pleito no versa sobre la existencia de sociedades, caso en el cual conviene el
recurrente en la necesidad de la escritura de constitución;
Pero que accediendo por vía de discusión al punto de vista del Tribunal, la defensa de la
sociedad demandada había estado en proponer la excepción de ilegitimidad de la
personería, que es el remedio que para tal caso ofrece el Código Judicial en sus artículos 328, 330 y 332, dispos1ciones que esttma erróneamente mterpretadas al tomarla'i
el Tribunal como determinantes de una excepción perentoria, declarada de oficio,
y no alegada por el reo.
Que la existencia de la sociedad demandada estaba demostrada en el juicio con estos
elementos de prueba: a) con el negativo de falta de alegación por el reo de la excepción
dilatoria; b) con la e critura de liquidación No. 1357 en que se hace referencia a la de
constitución; e) con la misma referencia que consta en copias expedidas por el Juez
Primero Superior de Bogotá, según las cuales el demandado Manuel Gómez Echeverri,
socio, puso un denuncio y se constituyó acusador particular de las dos personas que
fonnan la sociedad demandante; d) con testigos que declaran haber tenido conocimiento
de la existencia de ambas ociedadcs; y e) con copia del fallo del Tribunal Superior, en
que se alude a la escritura de constitución de la demandante; todas esas pruebas,
concluye, fueron erróneamente apreciadas, o, mejor, dejadas de apreciarse, con evidencia,
y en consecuencia lo fueron los artículos referidos del Código Judicial.

Consideraciones de la Corte: La existencia de una sociedad comercial, como sujeto
activo y pasivo de derechos y de obligaciones que se pretenden deducir en el juicio, es

necesario demostrarla. Y en presencia de textos legales tan perentorios, como son los
artículos 465,469,470 y 471 del Código de Comercio; 36 de la Ley 40 de 1907 y 40 y
41 de la Ley 28 de 1931, para acreditar la consútución y existencia de una sociedad o
compañía comercial y la personería de sus administradores ante cualesquiera autoridades
judiciales o administrativas, se requiere, cuando menos, "bastará" dice la ley, un
certificado flrmado por el Presidente y el Secretario de la Cámara de Comercio, en los
lugares donde la haya, en la forma indicada por los dos últimos artículos citados, o
copia de los extractos de las escrituras sociales expedidas por el secretario del Juzgado en
donde el extracto hubiere sigo registrado (artículo 36, Ley 40 de 1907). No
presumiéndose la personería jurídica, el Juez necesita conocer cómo surgió a la vida
legal una compañía que ha de condenar o absolver, o a cuyo favor ha de decretar o negar
un derecho. Y siendo solemne la manera como surge a la vida y ad solemnitatem la
prueba de su existencia, según el artículo 465 del Código de Comercio, aquellos
requisitos no se reemplazan con simples referencias sobre la escritura de constitución,
ni menos, como en el caso de este pleito, con el silencio sobre su registro, que traigan
otros documentos anegados al juicio, ya sean otras escrituras o copias de juicios
distintos y en ningún caso testimonios que aludan al funcionamiento de la compañía.
El Tribunal, que basa su fallo absolutorio en la falta de la comprobación de la existencia de la compañía comercial, así demandante como demandada, y de la representación de sus administradores, no puede haber violado esos preceptos del Código de
Comercio y de las leyes 40 de 1907 y 28 de 1931, porque entonces, por sustracción de
materia, no hay a quién condenar ni a quién favorecer con la declaración de las
prestaciones deducidas en el juicio.
En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no infirma la
entcncia de kcha 30 de junio de 1934 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en
este juicio.
9.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Septiembre 30 de 1936
Gaceta Judicial, Tomo XLIV pág. 438.
Magi trado Ponente: Libono Escullón
Temas: Embargo del Interés Social; Posición Jurídica de quien embarga el Interés de un
Socio.
Liquidación y Disolución de la Sociedad: Estado Legal de una Sociedad en Liquidación.

Antecedentes: La cuestiones de hecho, como ya se dijo, no han sido controvertidas en
el juicio y están debidamente acreditadas. Son: a) Formación de la sociedad colectiva
Luis Restrepo M. y Cía. entre éste y los señores Víctor, Lucio, Emilio y Enrique
Restrepo M.; b) Liquidación de esa sociedad y nombramiento del socio Luis Restrepo
como liquidador; e) Acta de liquidación y adjudicación del haber social entre los
ocios; d) Remate que el demandante Alfredo Chavarriaga hizo de los derechos del
socio Lucio Restrepo M. ante el Juzgado de Medellín y subrogación de aquel en los
derechos de éste.
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Basado en estos hechos fundamentales, el mencionado Chavarriaga pidió, en demanda
repartida al juez del Circuito de Medellín, "que se sirva declarar de plano la liquidación
judicial de la sociedad disuelta, Luis Rcstrepo M. y Cía., nombrando al efecto liquidador
correspondiente, por cuanto los socios no estamos de acuerdo en que la liquidación se
haga extrajudicial, y por cuanto no estamos de acuerdo en el nombramiento de
liquidador, disponiendo en el mismo acto que al liquidador que se nombre se le
entreguen todos los libros y papeles de la sociedad".
El juez del conocimiento, en fallo de 16 de noviembre de 1932, no accedió a lo
solicitado por el demantante Chavarriaga y además lo condenó en costas.
El fallo en referencia fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, en sentencia de 2 de julio de 1934, contra la cual interpuso Chavarriaga
recurso de casación.
La sentencia recurrida se funda en lo siguiente: a) En que así como la acción de
partición del caudal hereditario sólo compete a los coasignatarios y en ningún caso a los
acreedores del causante, de la misma manera sólo compete a los socios la acción para
intervenir en la liquidación de una sociedad; b) Que no pudiendo haber adquirido el
demandante el carácter de socio de la sociedad Luis Restrepo M. y Cía., no tiene acción
para intervenir en la liquidación de ésta; y e) En que según el artículo 505 del Código
de Comercio, sólo es dable retener, no embargar, la parte del interés que en la sociedad
tuviere el socio.
Consideraciones de la Corte: Embargo de/Interés Social. Al tenor del artículo 505 del
Código de Comercio, los acreedores personales de un socio no podrán embargar durante
la sociedad el aporte que éste hubiere introducido. Este principiO es obvio, porque el
aporte es de la sociedad y no del soc1o. Pero es muy distinto el interé del socio, el
cual está al alcance de los acreedores de éste. De de que existe el derecho de retención
del interés es porque éste se puede embargar; la retención no es sino la forma de
verificar c1 cm bargo en caso~ como éste. Además, el interés de un socio en la sociedad
no está incluido entre los bienes inembargables.

De lo anterior resulta lo siguiente, a juicio de la Corte: el artículo 505 del Código de
Comercio no se opone, sino antes bien permite, que el interés social en una sociedad
disuelta sea embargado.

Posición jurídica de quien embarga el interés de un socio
Sobre este particular es necesario hacer una distinción fundamental, considerando si se
trata de una sociedad anónima o de una sociedad colectiva. En la primera, en que tiene
papel e encial y el factor llamado por algunos intuitu pecunitle y en que el elemento personal carece de importancia, el acreedor de un accionista que adquiere por
cualquier título las acciones de éste, queda por ese mismo hecho accioni ta de la compañía anónima, consultando por otra parte sus estatutos. Así pues un tercero , que
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puede ser acreedor de un accionista cuando adquiere, en la fonna debida las acciones de
éste, queda hociendo parte de la sociedad anónima.
En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, el
fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor claridad distinguir
entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta.
El acreedor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad vigente
o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al gerente o representante
de la sociedad debe acatar la orden judicial, haciendo la retención del caso. El acreedor,
en el extremo que se contempla, no sólo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la
división social la parte del interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a
este socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura social.
El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste y se ha subrogado en su
derecho, tiene la facultad para intervenir en la liquidación y partición de la sociedad
disuelta, porque de otra manera podría ser ilusorio su derecho.
En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor puede ser considerado como socio,
por lo que ya se ha expresado; pero el interés del acreedor, en el primer caso, le da
derecho a la retención y en el segundo, a la intervención en la partición del caudal
social.
De lo anterior se deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en
una sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de ella, no
en u carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del ocio deudor.

Los onceptos expresados hasta aquí comciden con lo de los comentadores de
dispo --iciones análogas en la legislación francesa. Así por ejemplo, se ve en la obra de
René Grun (Guide forrnulaire des Societés Commerciales), edición de 1925, de donde se
toman e tos conceptos:
"Sabemos, además, que los acreedores pueden de manera general ejercer indirectamente
los d rechos de sus deudores en virtud del artículo 1116 del Código de Comercio (el
francés). Pero mientras dure la sociedad, hay varios de esos derechos cuyo ejercicio les
está ohibido, y son los que se refieren a la persona de su deudor en la sociedad. Así
no podrían formar parte de las deliberaciones de los asociados, no podrían ejercer en el
lugar y puesto de sus deudores las funciones de gerente; no podrían intervenir en
ninguna forma en la dirección o vigilancia de la sociedad; no podrían pedir la liquidación
en el a o de que esta atribución le esté conferida al socio deudor; no podrían tomar la
parte e éste en la sociedad".
"Pero sí tendrían el derecho de aprehender por medio de un decreto de embargo, por
ejemplo, los dividendos que haya de recibir su deudor o los emolumentos a que pueda
tener derecho como gerente particular. Después de la di olución de la sociedad podrían
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demandar la partición y la liquidación indirectamente, en el lugar y puesto de su deudor,
cuyos intereses vigilarían en su interés propio". (Pág. 67).

Estado legal de una sociedad en liquidación
Las consecuencias de la disolución de una compaftía, según apuntan Colin y Capitant,
son:
a) Sobrevive la personalidad jurídica y b) Viene como consecuencia del haber social,
consecuencia que también emana de las disposiciones positivas de la ley colombiana.
Respecto de la primera consecuencia, se observa: la disolución de la sociedad no lleva
la desaparición inmediata de su personalidad jurídica, porque es necesario que el patrimonio social guarde su individualidad hasta que la liquidación se termine; de otra
manera los acreedores sociales podrían perder el beneficio de su prenda exclusiva. La
personalidad sobrevive a la sociedad para Jos efectos de la liquidación. Esta consecuencia, en los términos limitados que acaban de expresarse, que es la sostenida por la
doctrina francesa, tiene también como ya se ha dicho, apoyo en la ley y en la doctrina
colombianas.
En efecto: el liquidador de una sociedad es un verdadero mandatario (artículo 537 del
Código de Comercio) y según el artículo 540 de la misma obra, el liquidador tiene entre
otros deberes el de continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la
disolución, y de cobrar los créditos activos y percibir su importe, lo cual no . e ve cómo
pudiera efectuarse, si la personalidad de la sociedad desapareciera automáticamente por el
solo hecho de la disolución de aquélla.
Respecto de la segunda consecuencia se observa: una vez terminadas las operaciones de
liquidación, hay lugar a partir entre los asociados los bienes que constituyen eJ
patrimonio social.
Pagadas las deudas sociales, el remanente se di tribuye entre los socio a prorrata de su,
derechos y entonces los acreedores de un socio hacen efectivos sus créditos sobre la
cuota que al socio deudor le corresponda, y a juicio de la Corte, el acreedor ubrogado en
los derechos de un ocio, tiene derecho para que e adjudique lo que a é ·te
correspondería
De lo anterior surge esta otra conclusión: el rematador del interés de un socio no e
hace socio, pero sí está interesado en el haber social.
Finalmente y para mayor claridad, la Corte observa que el carácter de acreedor de un
socio en una sociedad colectiva o de subrogatario de un socio en la sociedad, no da al
simple acreedor ni al subrogatario ninguna injerencia en la sociedad, ni intervención de
ninguna naturaleza durante la existencia de ésta. Los derechos del acreedor se hacen
efectivos de dos modos: a) Durante la existencia de la sociedad el acreedor obtiene la
retención del interés del socio deudor, que puede consistir en dividendos, emolumentos.
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etc.; b) Cuando la sociedad entra en liquidación, el acreedor subrogatario puede
intervenir en ésta, para obtener la efectividad de sus derechos.
Mas para mayor abundamiento e ilustración del asunto la Corte cree pertinente citar los
siguientes apartes de la obra de René Gain (páginas 131 y 138) citada arriba: al interrogante sobre quién puede demandar la partición, responde el mismo autor: "Todo
socio, sus herederos y sus acreedores pueden demandar judicialmente la partición de la
sociedad disuelta o anulada y para ello hacer que se proceda a pedir que se provea a la
liquidación a menos que intervenga un acuerdo común para partir sin liquidación
previa".
Y agrega en seguida este concepto, de singular significación, para el caso presente:
"Los acreedores de un socio, para evitar que la partición se haga en fraude de sus
derechos, pueden intervenir en ella a su costa y oponerse a que a ella se proceda sin su
intervención".

CUESTION DE DERECHO
La motivación de este fallo queda en su mayor parte formulada ya con lo expuesto
antes, a lo cual basta añadir algunas consideraciones:
En la liquidación o en la demanda de liquidación de una sociedad queda incluida la
partición o la demanda de partición del haber social. La partición es el epilogo de la
liquidación y se hace por el liquidador. No hay texto expreso ni en el código francés ni
en el colombiano que hable de la partición; el único artículo que al respecto se refiere a
ésta es el 1872 del francés igual al 2141 del colombiano. Pero dada la naturaleza y
finalidad de la liquidación de una sociedad, se impone la partición o distribución del
acervo social, operaciones éstas que verifica el liquidador.
Puede ocurrir que se haga una liquidación sin que se verifique la partición y entonces
sobre las operaciones de aquélla tiene lugar ésta y la acción para demandarla radica en
los socios o en los acreedores. Por eso la petición del actor es pertinente porque aun
cuando demanda en globo la liquidación de la sociedad que ya está hecha, tiene acción
para demandar la partición, la cual no se ha verificado judicialmente.
Pero cabe observar, no sólo para efectos de esta sentencia, sino como tesis, lo
siguiente: Cuando un socio es subrogado a un acreedor, éste no puede demandar la
retroactividad de las operaciones llevadas a cabo por la sociedad o por sus gestores o
liquidadores, antes de tener el carácter de acreedor subrogatario. El acreedor subrogatario
toma las cosas en el estado en que se encuentran en el momento en que se adquiera ese
carácter; y fmalmente los acreedores de un socio, sean o no subrogatarios, no pueden
intervenir en los asuntos que son de competencia de la sociedad vigente. Luego este
acto de liquidación de la sociedad es intocable lo mismo que el acto por el cual los
socios nombraron liquidador al señor Luis Restrepo M., porque a esos actos
concurrieron todos los socios y el socio ausente Lucio Restrepo concurrió en virtud de
la representación del expresado doctor Calle.
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Conclusiones
l. El artículo 505 del Código de Comercio no se opone a que el interés social de un
socio, en una sociedad colectiva disuelta, sea embargado y rematado.
2.

El rematador no se hace socio, pero sí interesado en el haber social.

3. Como interesado, tiene derecho a pedir la liquidación y partición judiciales, sin que
sea óbice el que por impericia invoque el carácter de socio.
4. El nombramiento escriturario de liquidador en la persona de Luis Restrepo M. no
puede desconocerse por el rematador a causa de haber sido hecho por unanimidad de los
socios representado el ausente por su curador antes de que se efectuara el remate.
5. Las operaciones de liquidación hechas por el liquidador, con autorización de todos
los socios, no pueden ser desconocidas por el rematador, que, como lo observa el Tribunal, en este caso, no se hizo presente cuando los socios decretaron la liquidación ni
cuando el liquidador practicó las consiguientes operaciones y ejecutó los consiguientes
actos de tal, hasta llegar el momento y estado de procederse a la partición.

FALLO
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley, casa la sentencia de fecha 2 de julio de 1934, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, revoca la de fecha 16 de noviembre de 1932, dictada por el
Juez Cuarto Civil del Circuito de Medellín y en su lugar falla:
l.
Dccrétase la partición judi ial de los bienes de la sociedad regular, colectiva de
comercio, denominada Luis Restrepo M. y Cía. y constituida por la escritura pública
número 52 de 8 de enero de 1918, otorgada ante el notario primero del Circuito de
l\1ede1lín.
2. En esa partición tiene derecho el señor Alfredo Chavarriaga a intervenir en el lugar
y puesto del señor Lucio Restrcpo M.
3. En la partición se respetarán las operacione de liquidación, no de partición hecha.
por el liquidador Luis Restrepo M., o que aún tenga é te que hacer, dentro de los límites
de sus poderes y sin perjuicio de su responsabilidad legal.

10.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Julio 16 de 1937
Gaceta Judicial No. XL V, pág. 316
l\·1agistrado Ponente: Doctor Liborio Escallón
Tema: Sociedad de Hecho, Sociedad Civil. Requisitos para su existencia, Disolución y
Liquidación de una Sociedad.
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"Antecedentes: La base de este litigio es el documento privado de 4 de julio de 1927,
·u crito por Ignacio Cabo y Sacramento Ramírez en Puerto Benio, del cual aparecen las
igu ientes declaraciones:
l. Que Ignacio Cabo tiene celebrado con la casa Julius Berger Konsortium un
contrato para suministrarle hasta cinco mil pilotes de los montes del Magdalena y de
los cuales hay ya fuera de dicho contrato 955 pilotes, por lo cual el número de ellos
queda reducido a la cantidad de 4045;

2. Ignacio Cabo cede y reconoce a Sacramento Ramírez la mitad en el contrato
referido de pilotes, para lo cual le entregará una carta de presentación para la casa J ulius
Berger Konsoruum, a fin de que ella lo reconozca, hasta la terminación del contrato,
como socio y administrador de ella;

3. Ramírez se compromete a administrar de manera eficiente los trabajos de recolección de pilotes y a administrar el contrato, en un todo de acuerdo con Cabo, de tal
manera que todo contrato, bien sea de corte, trochas, arrastre de pilotes, será antes convenido de común acuerdo. Además, se compromete Ramírez a aportar en iguales
condiciones que Cabo cuatro mulas para dicho trabajo lo mismo que ir haciendo por su
cuent.a los pagos de dinero de pilotes, apertura de trochas y arrastre y a administrar el
negocio hasta su terminación definitiva;
La entrega de pilotes y recibo de su valor será hecha de acuerdo entre Cabo y
Ramírcz y se liquidará cada entrega por el gasto que le corre ponde, a fm de indemnizar
a Ramírcz de los valores invertidos en cada lote que se entregue y repartir las utilidades
que resulten entre ambos, todo lo cual debe estar comprobado con los recibos y cuadros
que al efecto lkvará Ramírcz.

4.

Surgieron dificult.ade entre la casa Julius Berger Konsortium, agente del Gobierno
nacional, y el ·eñor Ignacio Cabo L., las cuales fueron definidas por medio de un
Tribunal de Arbitramento, que condenó a la República de Colombia a pagar a Ignacio
Cabo la suma de $12.130 oro colombiano como única retribución por el incumplimiento de un contrato sobre umini ·tro de cinco mil pilotes.

'"Sac ramento Ramírez demandó a Ignacio Cabo, para que se hicieran estos
p ronunciamientos:
1. Declarar disuelta la sociedad de hecho constituida entre Cabo L., y Ramírez y que
c.onsta en el documento de 4 de julio de 1927, otorgado en Puerto Berrío;

2. Decretar la facción de inventarios y avalúos de los bienes que consútuyen el haber
.ocia!;
Reconocer a Ramírez su carácter de socto en todo lo relacionado con el negocio de
mimstro de pilotes a la casa Julius Berger Konsortium;
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4.
Radicar en el despacho del juez ante quien se presentó la súplica el respectivo
juicio de liquidación de la sociedad;
S.
Prevenir a los socios o a sus causahabientes que deben nombrar liquidador dentro
del ténnino de 3 días. y si no que lo haga el juzgado; y
6. La condenación en costas al demandado si se opusiere o tratare de retardar la
liquidación.
Todas estas declaraciones, excepto la última, fueron decretadas por el juez 6° del
Circuito de Bogotá, en sentencia de 24 de abril de 1935, que apelada por el actor fue
confirmada por el Tribunal Superior en fallo de 29 de abril de 1936, contra el cual
recurrió en casación el apoderado del demandante".
"La sentencia recurrida se funda, en síntesis, en lo siguiente: que no pudiendo considerarse ni como sociedad comercial, ni civil, la fonnada en el contrato celebrado entre
Cabo y Ramírez y de que se ha hecho mérito, debe aplicarse el articulo 2083 del Código
de Comercio, que dispone que si se fonnare de hecho una ociedad que no pueda subsistir legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada
socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores, y de sacar lo
que se hubiera aportado; que el contrato de que se ha hecho mérito no estaba sujeto para
que produjera efectos jurídicos a la condición de que la casa Julius Berger Konsortium
reconociera a Ramírez como socio en el que había celebrado con Cabo. Que Cabo cedió
la mitad de su contrato a Ramírez; y que las cartas que figuran en el proceso corroboran
el contrato de sociedad celebrado entre demandante y demandado".
"Como muy bien lo expresan los expositores Hupin y Bosvieux (Traité Genéral
Thcónque et Practique des Societés Civiles et Commerc1ales, ed1C1ón de 1935) todo
contrato de sociedad presupone la reunión de cinco elementos esenciales, a saber:
l.

Un grupo de dos o más personas;

2.

Un aporte de cada una de ellas;

3.

La persecución de ganancias para dividirlas;

4.
La participación de todos los a<;ociados en los beneficios y su contribución en caso
de insuceso en las pérdidas; y
5.
La affectio societatis, de colaboración económica en el objeto materia de la
sociedad. Es claro que independiente de estos 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 causa lícitos.
Las características anteriores, que están contenidas en los artículos 1832 y 1855 del
Código Civil Francés, informan los artículos 2079 y 2081 del C.C. colombiano.
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El recurrente asevera que el contrato celebrado entre Cabo y Ramírez constituye una
sociedad civil y no una sociedad de hecho, como lo sostiene el Tribunal, quien por
considerar así las cosas aplicó el artículo 2083 del C. C.
El recurrente tiene toda la razón por lo siguiente: a) Porque del contrato precitado y de
todos los elementos que obran en autos se desprende que en él están comprendidos los
cinco elementos de que se ha hecho mención; b) Porque especialmente la affectio
societatis surge del contrato y está corroborada en el mismo cargo que se estudia; e)
Porque la sociedad civil no requiere escritura pública".
"Las sociedades de hecho se dividen en dos clases:

l. Las que se forman por virtud de un consentimiento expreso y que, por falta de uno
o de varios o de todos los requisitos o de las solemnidades que la ley exige para las
sociedades de derecho, no alcancen a la categoría de tales.
2. Las que se originan en la colaboración de dos o más personas en una misma
explotación y resultan de un conjunto o de una serie coordinada de operaciones que efectúan en común esas personas y de las cuales se induce un consentimiento implícito".
"El Tribunal, lo mismo que el juez, estimó que el contrato celebrado entre Cabo y
Ramírez debe considerarse a la luz del artículo 2083 del C.C., como una sociedad de
hecho y no como una sociedad regular, al tenor del artículo 2079 ibídem, por cuanto en
el contrato no se habló del modo de repartir las pérdidas del negocio. Pero esta conclusión no la admite la Corte, porque la falta de estipulación al respecto la llena de suyo
la ley, articulo 2094 del C.C., muy claro sobre el particular, y porque cuando se reúnen
los cinco elementos de que se ha hec~o mérito, surge una sociedad muy distinta de la de
hecho, que es aquella que no puede subsistir legalmente como sociedad, precisamente
por faltarte alguno de los elementos de los establecidos por la ley. En vista de un
estado irregular, en que dos o más personas por una u otra razón han resultado asociadas
con un fin común sin que antes hubieran pactado sociedad legalmente, la ley, en el
artículo que acaba de citarse (2083) da la norma para terminar esa situación irregular
liquidando las operaciones que se hubieran llevado a cabo. Pero este artículo no tiene
aplicación cuando aparece claramente la affectio societatis, el objeto y fines de la
sociedad, la estipulación del capital en común, tal como resulta del contrato celebrado
entre Cabo y Ramírez, en el que, por otra parte, no se encuentra defecto de forma. El
hecho de que en ese pacto no se haya hablado de la distribución de las pérdidas, no le
quita su carácter de sociedad, porque ésta tiene por objeto que se repartan entre los
socios las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación y porque no aparece que
el demandado haya negado este extremo y además, porque el citado artículo 2094
establece lo ya dicho".
"De modo que si la sentencia no puede apoyarse, por lo que se ha dicho, en el articulo
2083 del C.C., sí tiene un apoyo firme en el artículo 2141 de la misma obra, citado por
el demandante, puesto que está comprobado en autos que ni siquiera es materia del
debate que la sociedad pactada entre Cabo y Ramírez expiró, al tenor del artículo 2125
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del Código de Comercio, por la fmalización del negocio para que fue contraída. siendo
así que habiendo dictado su fallo el Tribunal de Arbitramento, el negocio o empresa en
que estaban interesados Cabo y Ramírez terminó".
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley casa la sentencia recurrida,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha 21 de abril de
1936, y reformando la de primera instancia dictada por el juez sexto del Circuito de
Bogotá, con fecha 24 de abril de 1935, falla así este pleito:
l.
Declárase disuelta la sociedad civil colectiva constituida entre los señores Ignacio
Cabo L. y Sacramento Ramírez, al tenor del documento privado suscrito por ellos en
Puerto Berrío el 4 de julio de 1927 y se reconoce a Sacramento Ramírez su carácter de
socio en dicha compañía, al tenor del documento privado de que se ha hecho mérito.

2. En consecuencia, se ordena proceder a la división de los bienes que forman el haber
de dicha sociedad, de acuerdo con el artículo 2141 del Código de Comercio.
3. Queda en pie la radicación de esa liquidación en el juzgado 6° Civil de Circuito de
Bogotá.
11. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Marzo 3 de 1938

Gaceta Judicial, Tomo XL VI, pág. 125
Magistrado Ponente: Liborio Escallón
Tema: Las personas morales son una realidad. Disolución y Liquidación de las
Sociedades Colectivas
Antecedentes:

El 12 de abril de 1894 Pedro Mantilla R. e Isaac Mantilla R. celebraron un
contrato de sociedad regular colectiva de comercio con arreglo a las estipulaciones que
constan en la escritura 306 de la Notaría 1' del Circuito de Bucaramanga. El período
determinado para la existencia de la sociedad fue de cinco años. El señor Pedro Mantilla
R. entró como socio capitalista y el señor Isaac Mantilla R. como socio industrial,
correspondiendo al primero el 75% en la distribución de utilidades o pérdidas y al segundo el 25o/o. La razón social asignada a la compañia fue la de "Mantilla R. y Hno." con
domicilio en la plaza del distrito municipal de Rionegro, en el departamento de
Santander. Ambos socios tuvieron la administración de los negocios, pudiendo en
consecuencia hacer uso de la firma social cada uno de ellos, obligarse a nombre de la
sociedad, aceptar en favor de ella cualesquiera obligaciones de tercero y ejecutar todos
los actos propios del comercio y en beneficio de los intereses de la sociedad.
"a

b. Durante la existencia de la sociedad, el3 de diciembre de 1897 y según consta de la
escritura 976 de la notaría primera de Bucaramanga, la citada sociedad adquirió de
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Miguel Díaz Granados a título de compra la hacienda denominada "Marta", un globo de
tierra ubicado en los puntos denominados "Santa Clara" y "Colorado" y dos lotes de
tierra situados en la misma región de "Santa Clara" y "Colorado", todo en el municipio
de Girón, hacia la banda derecha del río Sogamoso y todo debidamente alinderado.
c.
Una semana después de esta compra, o sea, el 10 de diciembre de 1897 falleció el
socio Isaac Mantilla R. dejando como herederos a sus hijos legítimos, a saber: Raúl,
Isabel y Evangelina Mantilla García, habidos en el matrimonio que contrajo con Rufina
García
d
La sociedad en referencia no se ha liquidado aún, extremo éste que afirmó la parte
actora y aceptó la parte demandada.

e.
El 25 de enero de 1920, o sea veintidós afios después del fallecimiento del socio
Isaac Mantilla, el socio sobreviviente Pedro Mantilla, según consta en la escritura 186
de 25 de enero de 1920 corrida ante el notario 12 de Bucaramanga, transfirió a Félix J.
Mantilla el predio y terrenos de que se ha hecho mención. A1 hacer la enajenación se
expresó lo siguiente en la precitada escritura: "Cuarta.- Que el socio Isaac Mantilla
R. murió. Quinta.- Que conforme al mismo pacto social ya mentado la administración y gerencia de los negocios hasta que la sociedad se liquide corresponde al
socio sobreviviente en el evento de la muerte de uno de los socios. Sexta.- Que
conforme a lo que se acaba de exponer, transfiere al señor Félix J. Mantilla a título de
venta los biene relacionados".
f.
Los sei'iores Pedro David, Félix Joaquín, Alejandro y Guillermo Mantilla,
Mariano Penagos, Manuel Maria Madiedo y Alberto Cadena constituyeron una sociedad
civil colectiva, bajo la razón social de "Mantilla y Companía", según consta de la
escritura 526 de 24 de abril de 1926 corrida ante el notario 2 2 de B ucaramanga.
Constituida esta Compañía, Félix J. Mantilla le vendió los inmuebles que había
adquirido de Pedro Mantilla R. según consta del instrumento público 1076 de 27 de
agosto de 1926 de la notaria 2' de Bucaramanga.

g. Finalmente, está establecido y admitido que la sociedad Mantilla y Cía. es
poseedora de los mmuebles de que se ha hecho mérito.
Sobre estos hechos y antecedentes la sei'iora Rufina García de Mantilla, viuda de Isaac
Mantilla, y los hijos habidos en ese matrimonio demandaron por la vía ordinaria a
Félix J. Mantilla y a la sociedad civil colectiva "Mantilla y Compai'iía" para que se
hicieran las siguientes declaraciones:
Que es nulo el contrato de compraventa contenido en la escrilura pública 186 de
a.
25 de enero de 1920 de la notaría 1' de Bucaramanga.
b. Subsidiariamente, que se declare que es venta de cosa ajena la relativa a tales fincas
y derechos de servidumbre, la hecha por Pedro Mantilla R. a Félix J. Mantilla.
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c.
Que la sociedad demandada, "Mantilla y Compañía", debe restituir a la extinguida
sociedad "Pedro Mantilla R. y Hermano", los inmuebles denominados "Marta", "Santa
Clara" y "Colorado" de que ya se ha hecho mérito.
El juez 2° del circuito de Bucaramanga dictó sentencia el 12 de diciembre de 1932,
haciendo las condenaciones a que se refieren las peticiones principales. Subió el asunto
en apelación, interpuesta por el personero de la parte demandada, al Tribunal Superior de
Bucaramanga, el cual desató la litis, en segundo grado, por medio de la sentencia de 14
de abril de 1936, que revocó la de primer grado y absolvió a los demandados de los
cargos de la demanda, con excepción de la declaración de nulidad absoluta de la cesión o
venta hecha por Pedro Mantilla R. de su derecho de socio o interés social en la
compañía Pedro Mantilla R. y Hermano y que consta como contrato adicional al fmal
de la escritura 186 de 25 de enero de 1920 de la notaría 1' de B ucaramanga".
"La parte actora, quien propugna por el extremo consistente en que la sociedad Pedro
Mantilla R. y Hno. no existía cuando el socio sobreviviente Pedro Mantilla R. hizo la
venta a Félix Mantilla de que da cuenta la escritura 186 citada. El Tribunal sostiene que
el socio Pedro Mantilla R. obró con las debidas facultades al hacer la venta de los
inmuebles a Félix Mantilla, lo cual deduce del contrato de sociedad celebrado entre
Pedro Mantilla R. e Isaac Mantilla y que siendo esto así no hubo venta de cosa ajena.
Respecto de las peticiones subsidiarias el Tribunal se fundó para negarlas en que siendo
la sociedad colectiva de comercio una persona jurídica distinta de los socios, mientras la
compañía no se liquide no podrá saber el socio cuál es el haber social divisible y
mientras la división o partición no se practique como obra final de la liquidación, no
tendrá ninguno de los socios cosa ni parte alguna concreta en el haber social y sí sólo
un derecho personal, a modo de crédito a cargo de la compañía".

Consideraciones de la Corte: "Las personas morales son una realidad; ellas tienen
nombre, domicilio, estado y capacidad. La tesis de la ficción de las personas jurídicas
sostenida por algunos autores como Laurent y Planiol ha sido revaluada especialmente
por el expositor Josserand. El desarrollo de la personalidad moral es un fenómeno
constante, y según observa este último expositor, no se comprende realmente que una
persona de esa naturaleza, que tanto influye en el desarrollo social, económico e
industrial, sea un mero ser abstracto.
La personalidad de las compafHas, su personería jurídica, surge en el momento de su
nacimiento, por ministerio de la ley que reglamenta sus derechos y obligaciones, según
su naturaleza por medio de los códigos Civil y de Comercio.
En una sociedad pueden distinguirse tres situaciones: su funcionamiento durante la
existencia del pacto social; su actividad en el estado de liquidación que sigue a la
disolución de la compañía, y la partición, consecuencia de la liquidación.
Las consecuencias de la personalidad de una sociedad durante su existencia, según
apuntan con mucha razón los profesores Colin y Capitant, son: a) Los bienes apor-
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tados a una sociedad no están divididos entre los asociados, sino que forman un patrimomo distinto del de cada uno de éstos y pertenecen al ser moral; de ahí que los bienes
sociales son prenda exclusiva de los acreedores de la sociedad; b) La sociedad está
representada por sus gerentes y administradores; y e) La sociedad es capaz de adquirir
todos los derechos del patrimonio".
"Las consecuencias de la disolución de una compafHa, jurídicamente son éstas: a)
Sobrevive la personalidad jurídica; y b) Viene como resultado la liquidación del haber
social derivado de las disposiciones positivas de la ley colombiana al respecto.
La disolución de la sociedad no lleva la desaparición inmediata de su personalidad
jurídica, porque es necesario que el patrimonio social guarde su individualidad hasta que
la liquidación se termine; de olra manera los acreedores sociales podrían perder el
beneficio de su prenda exclusiva. (Artículo 2488 del C.C.). La personalidad sobrevive
a la sociedad para los efectos de la liquidación. El liquidador de una sociedad es
un verdadero mandatario, artículo 537 del C.C., y según el artículo 540 de la misma
obra, tiene entre otros deberes el de continuar y concluir las operaciones pendientes al
tiempo de la disolución y de cobrar los créditos activos, lo cual no se ve cómo pudiera
efectuar e, si la personalidad de la sociedad desapareciera automáticamente por el solo
hecho de su disolución".

"La di olución de la ociedad no lleva a la desaparición inmediata de la personalidad
jurídica y el nacimiento de una indivisión entre los asociados. Es necesario que el patrimonio guarde su individualidad hasta que la liquidación sea terminada. La personalidad
sobrevive, pues, a la sociedad por las necesidades de la liquidación, dicen Colin y Capitant. Y Planiol, no obstante que no admite la personalidad real de las personas morales,
sí concluye que la sociedad en estado de liquidación conserva su personalidad para ese
efecto".

"Algunas de las consecuencias de la supervivencia de la personalidad de la sociedad
después de su disolución, on las siguientes: a) Los acreedores sociales pueden en el
cur ·o de la repartición del activo entre los asociado , hacerse pagar con el fondo social.
Tienen, pue , los acreedores conlra la sociedad, los mismos derechos que antes de su
disolución; b) La sociedad aun disuelta debe ser demandada en su domicilio que es el
mismo fijado en el acto de su constitución; e) Los terceros que intentan una acción
contra la sociedad, demandan al liquidador y no a los asociados. El liquidador lleva la
representación de la sociedad en liquidación, activa y pasivamente; d) El liquidador, en
virtud de su cargo y preci amente para el desempeno cumplido de él, tiene todas las
facultades que sean del caso, como si fuera un verdadero mandatario, respecto de los
bienes que forman el haber social; e) El activo social debe ser considerado como
perteneciente a la sociedad y no a los asociados pro indiviso; por consiguiente los
socios no son copropietarios de los muebles ni inmuebles sociales ni pueden demandar
la licitación porque es el liquidador a quien incumbe realizar esas operaciones; f) Los
bienes sociales no quedan en comunidad después de la disolución de la sociedad sino que
continúan perteneciendo a ésta, y es al liquidador a quien le incumbe venderlos; g)
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Como consecuencia de la supervivencia de la sociedad en liquidación, una sociedad que
se halle en este caso puede declararse quebrada
Consideradas así las cosas, y teniendo en cuenta que la persona jurídica es capaz de
contraer derechos y obligaciones civiles, artículo 633 del C.C., que la sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u otros
efectos en común con el fin de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de
su estipulación, y que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios,
artículo 2079; que la sociedad se disuelve por la expiración del plazo y también por la
muerte de cualquiera de los socios, salvo estipulación en contrario, artículos 2124 y
2129 ibídem; que la disolución de la sociedad no produce el fenómeno de la extinción de
ésta sino que sobrevive para el efecto de la liquidación, y puesto que el Tribunal
fallador partió de la base de la existencia de la sociedad "Pedro Mantilla R. y Hno." y de
que por la muerte del socio Isaac Mantilla quedó disuelta pero no extinguida, no se
encuentra el que la sentencia acusada haya violado las normas sustantivas citadas, como
tampoco el artículo 533 del C.C.".
"De otro lado y en cuanto a la conclusión del Tribunal sobre las facultades del socio
sobreviviente para enajenar determinan a la Corte a estudiar si ante las cláusulas
contractuales del pacto social y las disposiciones sustantivas, el Tribunal apreció o no
erróneamente ruchas cláusulas.
"La cláusula segunda del contrato de sociedad, escritura 306 de 12 de agosto de 1894, ya
citada, dice así en lo pertinente: "En caso de muerte de alguno de los socios, la sociedad
continuará bajo la dirección del socio superviviente por un año más, terminado el cual
se pondrá en liquidación, al tenor de la ley; pero en este caso el socio sobreviviente no
ejecutará, durante este año, operación en negocios nuevos, sino que se limitará al dcsarrol1o y término de los ya existentes, obrando de manera de facilitar la liquidación
posterior, sin perjuicio de los compromisos contraídos y sin menoscabo de los intereses
de la sociedad''.
"La cláusula duodécima es del siguiente tenor: "En caso de muerte de alguno de los
socios, sus herederos no podrán intervenir en las operaciones de la sociedad, sino en le
relativo a la liquidación, y conforme a las disposiciones del Código de Comercio, pues
la administración y gerencia de los negocios de la compañía continuarán exclusivamente
a cargo del socio sobreviviente mientras ésta se liquida".

"Existen dos extremos indiscutibles en este pleito: 1) Que la sociedad entró en estado
de liquidación por la muerte del socio Isaac Mantilla y que no se ha liquidado. Los
demandados, al contestar el hecho quinto de la demanda, dijeron lo siguiente: "Es cierto
que no se ha liquidado la sociedad, pero ello se debe a que no produjo utilidades". 2)
Las relaciones del socio sobreviviente para con los sucesores del socio muerto y las
facultades de aquél quedaron sometidas a las estipulaciones de las cláusulas ya transcritas
y al Código de Comercio.
La sociedad colectiva se disuelve por los modos que determina el C. C., según preceptúa
el articulo 532 del C.C., y uno de esos modos es la muerte de cualquiera de los socios

38

(artículo 2129 del Código de Comercio). Al morir el socio Isaac Mantilla, la sociedad
formada entre éstos y su hermano Pedro Mantilla entró en estado de liquidación. Ahora
bien, como en la escritura social no se nombró liquidador, el socio sobreviviente no ha
tenido ni tiene este carácter, porque si es cierto, según el artículo 536 del Código de
Comercio que el nombramiento de liquidador puede recaer en uno de los socios, también
lo es que ese nombramiento debe ser expreso, porque no cabe al respecto nombramiento
implícito. Es sólo o por el pacto social, o por la voluntad de los sucesores de los
socios, o por imperio del juez como se determina o señala la persona de liquidador, y
vale la pena observar desde ahora que el socio Pedro Mantilla no ha invocado el carácter
de liquidador ni lo invocó al vender.
Muerto el socio Isaac Mantilla se verificaron los siguientes fenómenos jurídicos por
imperio doble del pacto social y del Código de Comercio: a) La sociedad quedó
disuelta y entró automáticamente en estado de liquidación; b) El socio sobreviviente
Pedro Mantilla R., al tenor de la cláusula 3! del pacto social quedó facultado para el
desarrollo y la terminación de los negocios ya existentes, con el fin de facilitar la
liquidación, pero sin poder ejecutar negocios nuevos, y esa facultad fue pro tempore,
por un año contado desde la muerte del socio Isaac Mantilla. Indudablemente en esa
estipulación se quiso aplicar el principio consagrado por el numeral 2° del artículo 540
del Código de Comercio, que obliga al liquidador a continuar y concluir las operaciones
pendientes al tiempo de la disolución de la sociedad, pero nada más, porque con esa
facultad el legislador ha querido que no se perjudiquen ni la sociedad ni terceros en virtud
de los negocios ya iniciados, pero en ninguna manera ha sido la mente del legislador la
de dar al liquidador unas facultades exactas a las de un gerente o administrador de una
sociedad en marcha.
Por esto no puede entenderse que el año a que se refiere la escritura en que consta el
pacto social fue una prórroga de la sociedad, porque ello no se compadece con el
precepto legal egún el cual la muene de uno de los socios, en las sociedades colectivas,
produce la disolución de éstas" .
.. Disuelta, pues , una sociedad, la personería de ésta subsiste y se prolonga pero para
los solos efectos de la liquidación, subraya la Corte, entre ellos llevar a
término las operaciones iniciadas durante su exi tencia De manera que operaciones ho
encaminadas a este objetivo no son válidas, porque la sociedad disuelta termina para la
realización de todo negocio nuevo, de toda operación que no tienda a la liquidación.
Esto, sin perjuicio del artículo 538 del Código de Comercio. De otra manera, una sociedad en estado de liquidación, una sociedad disuelta, podría proseguir indefinidamente
con independencia del fenómeno legal de su disolución, lo cual es inadmisible, tanto
desde el punto de vista de los principios jurídicos, como de la realidad económica.
Disuelta una sociedad, entra en estado de liquidación y entonces es preciso distinguir
tres períodos: 1° El estado de liquidación propiamente dicho, consecuencia automática
de la disolución de la sociedad; 2° La iniciación y realización de la liquidación; y 3°
La partición entre los socios del haber líquido que, en su caso, quede.
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Cuando el liquidador ha tennmado su misión, realizando en su caso, el activo necesario
para la extinción de las deudas sociales y cancelándolas, la liquidación queda terminada y
la sociedad cesa de existir como ser moral. Entonces a la sociedad en liquidación cuya
personalidad desaparece, sucede un estado de indivisión provisoria, que recae sobre todos
los bienes que han quedado y en este momento procede la partición entre los socios.
Lo anterior significa que mientras no se haga la liquidación de los bienes de una
sociedad, éstos pertenecen a ella por varias razones: a) Porque la sociedad forma una
persona distinta de los socios; b) Porque los bienes sociales responden de las deudas
sociales en la forma que para toda deuda establece el articulo 2488 del C.C.; e) Porque
lo bienes que entraron a ser sociales no salen del patrimonio de la sociedad para
radicarse en el de terceros, sino por acto de liquidación, y en patrimonio particular de los
socios sino por virtud de la partición, que constituye el título de dominio para cada uno
de los que fueron socios y respecto de los bienes que se le adjudiquen en su caso.
Un gerente, un administrador de una sociedad, que sin estar debidamente autorizado
venda un bien social, se coloca en uno de estos dos extremos: o lo vende como bien
propio entonces vende cosa ajena, lo cual es válido al tenor del artículo 1871 del C.C.,
sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño o lo vende como socio extralimitando
su mandato o in mandato, entonces la venta es nula. Estos dos fenómenos jurídicos
son distintos; pero algunas de sus consecuencias, como la de reivindicación, son
iguales".
"Para el caso presente no podía el socio sobreviviente hacer una enaJenación como a la
que se refiere la escritura 186, cual si la sociedad existiera, porque si es cierto que una
sociedad disuelta sobrevive para los efectos de la liquidación, también lo es que esa
supervivencia no puede entenderse ni extenderse a otros actos distintos que . ólo tienen
cabida } son eficaces cuando la sociedad existe normalmente. Conclustón de lo ant~..:rior
es la falta de capacidad para vender, por parte de la sociedad Pedro Mantilla R. y Hno., y
la falta de consentimiento de ésta para dicha enajenación porque el socio sobreviviente
no podía representarla para ese efecto, ni procedió como liquidador, ni tenía e ta
facultad, ni la sociedad prenombrada ha principiado a liquidarse siquiera.
El acto jurídico de que da cuenta la escritura 186 no pudo comprometer a la sociedad ni
tampoco los intereses de los sucesores del socio fallecido, porque de acuerdo con el
artículo 1502 del C. C. para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración
de voluntad son necesanas La capacidad y el consentimiento y la falta de estos elementos
e enciales anula el acto o declaración de voluntad. (Artículo 1740 del C.C.). Por lo
tanto es nulo el acto o declaración contenido en la citada escritura 186, en lo que hace
relación a la enajenación de los terrenos prenombrados y de la servidumbre.
"El señor Pedro Mantilla vendió dos cosas: Los bienes mismos, que eran sociales y de
que no podía disponer, venta que por lo que se ha expresado es nula y sus derechos en la
sociedad disuelta, y la venta de estos derechos, personales de él, no es nula y vale la
pena observar que la venta de sus derechos corno socio la hizo después de disuelta la
sociedad y no durante el régimen de la existencia de ésta.
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Por lo anterionnente expuesto la Corte Suprema de Justicia decidió:
1.

No están probadas las excepciones perentorias propuestas por la parte demandada.

2.

Es absolutamente nulo el contrato de compraventa contenido en la escritura
pública número 186 de 25 de enero de 1920, otorgada en la Notaría 1! del Circuito de
Bucaramanga en virtud del cuaJ el seí'ior Pedro Mantilla R. expresando que obraba en
representación de la sociedad denominada Pedro Mantilla R. y Hno. vendió al seí'ior
Félix~- Mantilla la hacienda denominada "Marta", un globo de tierra ubicado en los
puntos denominados "Santa Clara" y "Colorado", fincas determinadas en la mencionada
escritura, así como un derecho de servidumbre de tránsito que en la misma escritura se
determina

3.

No es el caso de decretar la nulidad de la venta de los derechos correspondientes al
vendedor Pedro Mantilla R. como socio en la expresada sociedad, y de que da cuenta la
escritura pública No. 186 ya citada.

4.

Condénase a la sociedad demandada "Mantilla y Compañía" a restituir a la sociedad
colectiva de comercio "Pedro Mantilla R. y Hermano", en estado de liquidación y en la
cual tienen derechos el socio sobreviviente o quienes sus derechos representen y los
representantes y sucesores del socio fallecido o sea los demandantes, los bienes
inmuebles especificados en la escritura No. 186 de 25 de enero de 1920 de la Notaría 1!
de Bucaramanga y por la situación y linderos expresados en dicha escritura. Esta
restitución debe hacerla la compaí'iía demandada seis días después de la ejecutoria de la
presente sentencia.

5.

La sociedad demandada "Mantilla y Compaí'iía" y el seí'ior Félix J. Mantilla deben
restituir a la sociedad Pedro Mantilla R. y Hermano, en estado de liquidación, los frutos
naturales y civlles correspondientes a los bienes cuya restitución se ordena, a contar
desde la contestación de la demanda, o sea desde el 27 de noviembre de 1930 hasta el día
en que verifique la restitución o a pagar a la misma sociedad en estado de liquidación, el
valor que tenían o hubieren tenido tales frutos en el momento de su percepción. Los
nombrado Félix J. 1antilla y Mantilla y Compaí'iía harán la restitución de los frutos,
en lo correspondiente, cada cual al tiempo que hubieren mantenido los bienes, cuya
restitu ión se decreta en su poder.

12.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Mayo 23 de 1938
Gaceta Judicial, Tomo XL VI, pág. 524.
rv1agistrado Ponente: Arturo Tapias Pilonieta
Tema: Inscripción de los Extractos de las Escrituras Sociales. Traspaso de Acciones.
Dividendos. Nulidades.

Antecedentes: La causa y origen de la controversia judicial desatada en primera
instancia por el Juez Primero Civil del Circuito de Medellín y luego en segunda ins41

tancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo nombre, es el documento privado, suscrito en Medellín entre don Pablo Rodríguez y la sociedad denominada F. Bravo & Cía. S.A., cuyo significado de acuerdo con la Corte es el siguiente:
"Sintetizando para mejor entendimiento las estipulaciones origen de la disputa, en
virtud de ellas, F. Bravo & Cía. S.A., comprometióse con Rodríguez a emplearlo como
primer vicepresidente de la sociedad, por el término de un año fijo y con las atribuciones y obligaciones inherentes al cargo confonne los estatutos de la corporación.
Por sus honorarios ésta señalóle un sueldo fijo a Rodríguez de doscientos cincuenta
pesos ($250) mensuales. Convino además en que el presidente de la sociedad, don
Francisco Bravo Nicholls, le vendiese veinte acciones de la serie No. 1-A de las que
poseía en la compafiía, al precio de ciento cincuenta y siete pesos con cincuenta
centavos ($157.50) oro legal colombiano cada una, o sea por un total de tres mil ciento
cincuenta pesos ($3.150), con todas las obligaciones y derechos de accionista a partir
del primero de enero del mismo año, en adelante. Convino también la sociedad en
permitirle a Rodríguez que retirase mensualmente por concepto de utilidades sobre esas
20 acciones la suma de cien pesos ($100) oro legal, que se le debitarán en cuenta
de anticipos a utilidades por dividendos, sin intereses. Esto será entendido hasta que Rodríguez hubiere retirado hasta la cantidad de tres mil doscientos pesos
($3.200), por concepto de utilidades anticipadas; y completada esta suma
podía seguir retirando hasta cincuenta pesos ($50) además del sueldo, también por
concepto de anticipo de utilidades, "cuya cantidad le debitaremos en cuenta,
cargándole interés del 10 por 100 anual sobre tales retiros".
La compañía adquirió, pues, dos obligaciones para con don Pablo Rodríguez: primera,

colocarlo en la compañía con detenninado cargo y con un sueldo mensual fijo de
doscientos cincuenta pesos ($250), por el ténnino de un año; segunda, la de que con
carácter de dueño de vemte acciones de la serie 1-A pudiera retirar men ualmente cien
pesos hasta completar la cantidad de $3.200, y de ahí en adelante cincuenta pesos ($50),
por concepto de utilidades de las veinte acciones, utilidades que se le debían cargar en la
cuenta de anticipos a utilidades por dividendos, sin intereses hasta que completara los
$3.200 y con intereses de 10 por 100 anual sobre los subsiguientes retiros.
La primera obligación concierne directamente a la remuneración de un servicio pactado
por tiempo detenninado. Es un sueldo.

La segunda obligación prácticamente tradúcese en la facultad conferida por tiempo
indefinido a uno de los accionistas de la empresa de retirar mensualmente determinada
suma a cuenta de dividendos de sus acciones, sin esperar a la época fijada para la
repartición de las utilidades. No se trata por consiguiente de un sueldo ni de un complemento de sueldo. Son verdaderos avances que la sociedad promete hacer mensualmente
al accionista, indicando la fonna y fuente de amortizarlos: compensándolos con las
utilidades efectivas de las acciones. No otra cosa significa el que los retiros sean "por
concepto de utilidades anticipadas" y se le apunten en cuenta al responsable como
dividendos anticipados, sin intereses hasta completar cierta suma y con detenninado
interés de esa suma en adelante.
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No cabe en mente humana el que para prometer un ingreso mensual fijo e írrevocable de
cierta suma y por detenninado concepto, se empleen expresiones totalmente contrarias a
esa promesa, reveladoras de algo inestable y contingente, de algo que está sometido
necesariamente a la incertidumbre del futuro, como es el hacer depender los retiros de la
noción demasiado clara de utilidades o dividendos provenientes de un cierto número de
acciones de empresa mercantil. Ni tampoco se compagina el propósito claramente
expresado de dos contratantes de que uno de ellos reciba del otro mensualmente sumas
de dinero anotándolas en los libros de cuenta bajo una imputación que equivale a crear
una deuda a cargo del que recibe, que empieza a devengar intereses de cierta cuantía en
adelante, con la idea de que tales entregas de dinero mensuales no son otra cosa que
entregas incondicionales y sin reservas, destinadas a aumentar a título de remuneración,
el patrimonio del que recibe.
Las frases anticipación de utilidades, anotación en cuenta de anticipos,
debitar sin intereses o cargando intereses del 10 por 100 anual, usadas
con marcada insistencia en las cláusulas del contrato que confieren el derecho a
Rodríguez de retirar primero cien pesos y luego cincuenta, además de su sueldo, son
voces que fatalmente conducen a establecer la idea de que en los contratantes prevaleció
el ánimo de hacer depender la irresponsabilidad de los retiros de aquellas cantidades, de la
liquidación general y definitiva de dividendos anuales. Es decir que Pablo Rodríguez
quedaba sometido en cada retiro que hiciera a que los dividendos efectivamente se produjeran. Si no se obtenían, debía reembolsar a la sociedad los que hubiera deducido en
exceso anticipadamente. Reembolso que le correspondía verificar, sin intereses, hasta
completar cierta suma y, de pués, con intereses del 10% anual.
El contrato de prestación de servicio pactóse por un afio. Podía o no prorrogarse. Si
no e prorrogaba, Rodríguez dejaba de devengar el sueldo fijo asignado, pero como
accionista que seguía siendo conservaba el derecho consiguiente a los dividendos del
caso.
Consideraciones de la Corte: En cuanto a los dividendos, "el artículo 588 del Código de
Comercio dispone: "Se prohíbe la repartición de dividendos antes de completado el
fondo de reserva. Si éste fuere insuficiente para cubrir el déficit del capital, se aplicarán
a este solo objeto todos los beneficios sociales. Los dividendos se deducirán exclusivamente de los beneficios líquidos, ju tificados por los inventarios y balances
aprobados por la asamblea general de accionistas".

No obstante esta disposición reguladora de la noción jurídica del dividendo en las
compañías anónimas, de la cual se desprende sin esfuerzo que en esta clase de asociaciones los dividendos son los beneficios lfquidos obtenidos en los negocios sociales,
condicionados y cómputos y operaciones previas, respaldados en los inventarios y
balances, el tribunal estima que de manera irrevocable pueden pagarse dividendos antes
de conocerse en cada período las verdaderas utilidades líquidas de la sociedad, pues a ese
concepto equivale este pasaje de la sentencia: "Ni se explica el porqué en esta misma
estipulación o en otra cualquiera no se dijo que los anticipos de dividendos eran
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condicionales, que quedaban sujetos al hecho contingente de que la sociedad diera
utilidades efectivas".
El tribunal no paró mientes en que desde el momento en que en las estipulaciones del
contrato se expresa reiteradamente que las sumas que la compañía permite retirar mensualmente al accionista se le debitarán en cuenta de anticipos a utilidades
por dividendos, los contratantes subordinaron la firmeza del pago a la existencia real
de dividendos en las épocas convenidas en el estatuto social para las respectivas
liquidaciones. Imposible exigir mayor claridad en la descripción contractual de una
estipulación".
Para decidir la Corte empieza por estudiar el libelo principal de la demanda, que pueden
reducirse a estos:
A. En la escritura social de F. Bravo & Co. S.A., se dice que el socio fundador
Francisco Bravo Nicholls pagó $16.500 oro por valor de 165 acciones que suscribió de
la serie "Número 1-A", y este hecho es inexacto.
B. Don Francisco Bravo nunca le hizo a don Pablo Rodríguez la transmisión de los
títulos de las veinte acciones de la serie "Número 1-A" que le vendió, siendo así que
para las cesiones que hagan los accionistas de la sociedad "F. Bravo & Co. S.A." son
indispensables los títulos y además la inscripción de la cesión en los libros de la
compañía, aceptada por la asamblea general de accionistas y firmada por el propietario
que menciona el título, por el presidente y por el secretario contador de la sociedad.
C. El señor Francisco Bravo obró dolosamente en la celebración del contrato con don
Pablo Rodríguez. E. e dolo háccse consistir en que no hizo el traspaso de las acciones
que dijo vender; en que las acciones no tenían valor real, por causa del hecho anotado en
el punto A; y en que la sociedad no estaba en capacidad de pagar $100 de utilidades hasta
completar los $3.200, y esto lo sabía el señor Bravo.
D. El extracto de la escritura social no fue registrado ni publicado en todos lo.
domicilios de la ociedad. Con lo cual la sociedad, de acuerdo con los preceptos, no ha
tenido existencia legal.
E. Varias de las cláusulas de los estatutos de la sociedad "F. Bravo & Co. S.A ." le
quitan el carácter de sociedad anónima, convirtiéndola simplemente en una sociedad de
hecho".
En cuanto al pago del valor de las acciones que suscribió F. Bravo N. de acuerdo con el
dictamen de los peritos resulta plenamente rebatida la afirmación del demandante sefior
Rodríguez, consistente en que don Francisco Bravo Nicholls dejó de pagar el valor de
sus acciones. Las pagó, y si es verdad que en seguida aparece en el debe de la cuenta
"FRANCISCO BRAVO NICHOLLS-DEPOSITOS DISPONIBLES", reurando la
suma de $15.289.05, que acababa de consignar, también lo es que poco después esa
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suma fue reembolsada a la sociedad, según pudieron comprobarlo los peritos, quienes en
su informe tuvieron el cuidado de anotar (punto C del interrogatorio de F. Bravo & Co.
S.A. fl. 62 v .), las fechas y las cantidades en que, según las constancias de los libros,
hiciéronse los reembolsos, todos ya en dinero".
Sobre el punto relacionado con el traspaso de las acciones, la Corte afirma:
"Contra lo aseverado en la demanda, don Francisco Bravo cumplió con la obligación
que a su cargo tenía de transmitirle a don Pablo Rodríguez las veinte acciones de la
Serie No. 1-A, que le vendió"
"Se otorgó la carta de traspaso; y después en los libros se registró ese acto, bajo la
firma del cedente. ¿Qué Más? Pero don Pablo apunta la ausencia de su fli1Tla en la
anotación del registro, como lo ordena el artículo 10 de los Estatutos, y que no se le
entregó el título correspondiente a las acciones que compró.
"En cuanto al primer reparo, nótese que el cesionario, alegándolo, trata nada menos que
de aprovecharse, en perjuicio ajeno de su propia falta".
Agréguese a lo anterior que el registro es el único elemento esencial, de acuerdo con la
ley, artículo 576 del C.C., al perfeccionamiento del traspaso y tradición de las acciones
nominativas de las compañías anónimas. Los requisitos mayores o menores con que
cada compañía en sus estatutos exige se haga la inscripción, miran a garantizar la
autenticidad de los traspasos en orden a conjurar dudas y dificultades, de manera que es a
la compañía a quien interesa el cumplimiento de todos y cada uno de esos requisitos.
La ausencia de algunos de ellos no puede alegarse entre comprador y vendedor para
pretender la ineficacia de un traspaso, cuando de otro lado la formalidad esencial del
registro de la cesión ha tenido cumplimiento y el nuevo socio asume sin obstáculos de
la sociedad ni del vendedor la función que como a talle compete.
La expedición material del título tampoco es esencial para la validez del traspaso de las
acciones nominativas, según el citado artículo 576. El título es el comprobante deJa
acción, pero no de la cesión o traspaso. El accionista nominativo tiene esa calidad
cuando habiéndola adquirido legítimamente como socio fundador, o de otro socio, figura
efectivamente en la nómina de los accionistas, aun cuando esté desprovisto del título
material de sus acciones, por haberlo perdido, no haberlo reclamado, o haber faltado la
sociedad, sin el reclamo de los socios, al deber de expedir los respectivos certificados
destinados a comprobar ante terceros -no ante la sociedad-- el interés de cada socio en
la sociedad".
El demandante Rodríguez deduce una acción de dolo contra don Francisco Bravo. Pero
ese dolo lo hace consistir en lo siguiente, según el resumen del punto C:
En que no hizo el traspaso de las acciones que dijo vender. Ya tuvo ocasión de verse el
ningún fundamento de esta aseveración.
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Inexistencia de la sociedad por falta del registro y publicación de los
extractos de la escritura social.
"La insistencia del actor en encontrar nula la sociedad mercantil que omita el registro y
publicación del extracto de la escritura social en los lugares donde abra sucursales,
insistencia consignada en la demanda de casación ante la Corte, donde el recurrente ataca
el transcrito concepto del tribunal, le brinda ocasión a la Corte para dilucidar el
problema.

El artículo 470 del Código de Comercio dispone que el extracto de la escritura social
previsto en el artículo inmediatamente precedente, deberá registrdiSe en la secretaría del
juzgado -hoy la respectiva Cámara de Comercio por virtud del artículo 39 de la Ley 28
de 1931- del lugar en que se establezca el domicilio social. Y, "si la sociedad estableciere casas de comercio en diversos parajes del Estado, el registro y la publicación se
harán en todos ellos dentro de los quince días precedentes a la apertura de la nueva casa".
"Según el artículo 4 72 del mismo código "La omisión de la escritura social y la de
cualquiera de las solemnidades prescritas en los artículo 469 y 470 "produce nulidad
absoluta entre los socios", quienes no obstante responden solidariamente ante
terceros de las obligaciones que se hubieren contraído a nombre y en interés de la
sociedad de hecho".
"Según estas prescripciones, las formalidades de registro y publicación del extracto
social son nece ·arias así en el asiento de la casa principal como en el de los lugares
donde se vayan abriendo sucursales; lo cual se exige en uno y otros lugares en interés de
los terceros, a quienes se deben dar a conocer no sólo la existencia misma de la sociedad
sino también las bases esenciales de su funcionamiento, a efecto de que estén en
capacidad de apreciar cxactam~?nte la organazación y responsabilidad de esa persona
cuando con d la llei:,ruen a contrJtar".
"Es decir que, ascendiendo del caso particular de auto al campo general de la doctrina
jurídica, podría llegarse entonces a sostener que aun cuando una sociedad comercial cumpla todos los ritos legales inherentes a su formación, como escritura pública y registro
civil y comercial en los domicilios de origen, surgiendo por lo tanto a la vida plenamente regular y válida, basta con que posteriormente, en lapso que bien puede estar
hasta muy remoto de la época del nacimiento de la compañía, se establezca una sucursal, aun prevista ya en los estatutos, respecto de la cual deJen de cumplrrse aquellos
requisitos, para que esa omisión, obrando sobre el pasado, genere la sanción de nulidad,
convirtiendo la sociedad regular, válida y eficaz para todos, en sociedad de hecho.
Mas semejante solución, que podría fundarse en una interpretación rígida de los textos,
choca abiertamente contra la noción jurídica de las nulidades absoluta y relativa, que se
generan siempre en hechos concomitantes a la formación de los contratos; y contra el
buen sentido, porque es inexplicable que un contrato de sociedad válidamente constituido, sin ningún vicio de origen que lo desfigure, que ha funcionado regularmente,
trueque súbitamente su primitiva validez por nulidad, debido al incumplimiento de una
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fonnalidad sobreviniente, con manifiesta desconexión entre la omisión cometida y la
sanción, puesto que no es racional admitir para la falta de registro en las sucursales
idéntica sanción que para esa falta en el domicilio o domicilios sociales de origen.
Tan evidente contraste entre el significado aparente de los textos y los sanos principios
de razón, lleva al profesor Joseph Hémard en su obra Théorie et Practique des
Nullités des Sociétes et des Sociétes de Fait, comentando las disposiciones
del derecho francés sobre registro y publicación de sociedades mercantiles. disposiciones
en su esencia y en su alcance exactamente iguales a las ya vistas anterionnente del
derecho colombiano sobre la misma materia, a sostener una necesaria restricción, en
cuanto la ley al erigir en nulidad la omisión de las fonnalidades de publicidad, dejó sin
esa sanción la ausencia de publicidad en las sucursales, sanción que por su gravedad y
naturaleza ha debido ser consagrada expresamente.
De la misma manera, siguiendo el pensamiento del ilustre profesor francés, compartido
también por otros autores, aunque combatido por Houpin y Bosvieux en una breve nota
del tomo décimo, página 934, de la obra "Traité Géneral Théorique et
Practique des Sociétes Civiles et Commerciales et des Associations",
en Colombia puede afl.IlJ1arse que cuando el artículo 4 72, que establece la nulidad, se
refiere a los artículos 469 y 470, no comprende el segundo inciso del artículo 470, cuya
inobservancia, por no tener como sanción expresa la nulidad y ser en tal caso esta
sanción extravagante y desproporcionada a la gravedad de la falta cometida, engendra
muy otras consecuencias legales.
La sanción tendría que ser, como lo piensa el mismo autor, en el derecho de los terceros
perjudicados por la omisión para demandar indemnización de perjuicios contra la
sociedad o las personas responsables".
"Esta sanción es exacLamente apropiada a la gravedad relativa de la inobservancia,
puesto que serán las personas a las cuales ha causado perjuicios la irregularidad las
únicas que podrán obtener la justa reparación que les es debida. Al contrario, la sanción
de nulidad de la sociedad sería desproporcwnada con la poca importancia de esta
irregularidad, porque toda persona que hubiera contratado con la sociedad podía perseguir
la nulidad aunque el contrato hubiera sido concluido en el lugar de la sucursal , o en el
domicilio social o en otro lugar, y aun cuando la publicidad apareciera de interés
únicamente en relación con los contratantes de la sede de la sucursal".
"El caso de autos es ilustrativo de la justicia y verdad de la observación anterior: una
persona que contrató con la sociedad en el domicilio principal de ella, lugar donde no se
discute que la sociedad cumpliera con las fonnalidades de registro y publicación del
extracto social, y en donde por ende la sociedad funcionó regularmente, pretende aprovecharse de la omisión de fonnalidades en otros lugares en los cuales la publicidad
carecía de interés para ese contratante. Su falta ningún perjuicio está comprobado que le
causara ni le podía causar en relación con la ejecución del contrato".
"Empero, suponiendo, en gracia de discusión, que la doctrina anterior no responda
exactamente al pensamiento del legislador, como arguyen Houpin y Bosv1eux, y que
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por ende la falta de publicidad legal y oportuna de la sociedad, mediante el reg1 ·tro
comercial y la publicación en periódicos en las sucursales, produce la degeneración de la
sociedad regular en sociedad de hecho, dando base a los terceros para invocar la nulidad;
por otra senda distinta Ilégase a admitir la validez de la venta de las acciones en una
sociedad comercial viciada de nulidad por falta de publicidad".
"En Francia, donde el problema ofrece exactamente la misma oscuridad que en
Colombia, por la identidad del sistema jurídico en las dos legislaciones, el punto ha
dividido a los tratadistas de derecho comercial.
División que se advierte aun en las mismas soluciones jurisprudenciales.
Muchos de los escritores franceses consideran esta nulidad como absoluta y la declaran
de orden público.
Para Houpin y Bosvieux, las reglas relativas a la publicación de las sociedades han sido,
como las relativas a su constitución, establecidas en un interés de orden público. Así la
nulidad resultante de la inobservancia de esas reglas es en principio de orden público,
aproximándose mucho por este aspecto a la nulidad absoluta. Sin embargo, de ésta
distínguese principalmente en que carece entre las partes de efecto retroactivo, en que no
todos los interesados son admitidos a invocarla, y en que si los terceros tienen en
ocasiones el derecho de hacerla prevalecer, los asociados en cambio nunca pueden
oponerla a los terceros. Por este motivo para estos autores. tal nulidad es, como aquella
que resulta del incumplimiento de formalidades constitutivas, m1xta o sui generis.
Para Cooper Royer la nulidad social, cualquiera que sea su origen, no puede producir
efectos sino para el porvemr, ·in que pueda quitar ni añadrr nada a lo que sucedió en el
pasado. Un juzgamiento declarativo de nulidad no tiene efectos distmtos de los que
tiene un decreto de disolución; deja subsistir, por razón de los negocios anteriores, una
comunidad de hecho que debe ser liquidada conforme a las intenciones recíprocas de las
partes, es decir conforme al pacto ocial. (Traité de Sociétes Anonymes, Tomo II,
página 693).
Houpin y Bosvieux citan una sentencia de la Corte de Casación francesa, de fecha 27 de
abril de 1931, en que se califica la nulidad relativa.
Para Hémard las dificultades que confrontan la doctrina y la jurisprudencia en este punto
estriban en pretender aplicar a la nulidad de las sociedades comerciales por falta de
registro la teoría general de las nulidades de derecho civil. Para este autor la palabra
"nulidad" en ese caso no corresponde al pensamiento del legislador. Lo excedió. La
imposibilidad de clasificar exactamente la nulidad por esa falta y de asignarle su puesto
en la división bipartita de las nulidades ha conducido a muchos a darle el carácter de
mixt.a o sui generis. La nulidad es mixta porque siendo absoluta respecto de terceros
no viene a ser sino relativa entre las partes. Pero esta clasificación no es suficiente a
explicar ni el derecho de los terceros de tener la sociedad por válida, si esa es su
voluntad ni la ausencia de retroactividad de la nulidad entre las partes. Por ello para
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Hémard en lugar de nulidad más bien el fenómeno es de inoponibilidad. El contrato
carece del grado de perfección suficiente respecto de terceros. Sólo los responsables de
la irregularidad, los asociados, carecen del derecho de rechazar los efectos del contrato.
La inoponibilidad no es entonces más que un retomo al principio legislativo del derecho
civil, según el cual los contratos no tienen valor sino entre las partes contratantes, con
esta diferencia, sin embargo --en la opinión corriente- que si esos contratos inoponibles a los terceros no pueden hacerles daf\o, éstos sí pueden en cambio aprovecharse
de ellos".
"Esta opinión coincide más o menos con la que ya antes había expresado Thaller.
En Colombia la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 1O de marzo de 1936
-Gaceta Judicial números 1909 y 1910, páginas 560 a 562- estudiando el caso de
omisión del oportuno registro de la sociedad en el domicilio principal y de origen, inclinase por la nulidad absoluta; dijo: "La omisión del oportuno registro comercial, que
impide sea regular la sociedad, hace nulo el acto por falta de un requisito formal. Colocada esta nulidad en el cuadro ordinario de las nulidades, a pesar de que algunas consecuencias no encajan precisamente en ese cuadro, resulta absoluta. Aunque el texto legal
no lo dijera tan expresamente como lo dice. Aquel requisito es un elemento indispensable para la existencia del contrato regular. Mira a su nacimiento más bien que a su
duración. Por dirigirse el registro comercial a proteger a terceros, es una medida de
interés general. La nulidad que sanciona su ausencia debe ser de orden público y por
tanto absoluta. Su falta no puede ser suplida por otro procedimiento; no tiene equivalente. El cumplimiento tardío de las solemnidades prescritas, la ratificación expresa y
la ejecución voluntaria del contrato, no lo purgan del vicio de nulidad (artículo 473 del
C.C.).
" El profesor de derecho comercial de la Universidad Nacional, doctor Alberto Zuleta
Angel, hace la crítica de esta doctrina jurisprudencial. Sostiene que al contrario del
pen amiento de la Corte no ex i te una rígida nulidad absoluta; y que la terminología
que emplea la ley es de poca importancia, ya se diga nulidad, irregularidad,
inoponibilidad. Lo que interesa primordialmente es determinar la naturaleza jurídica de
esa ituación y fijar las relaciones de los socios entre sí y de éstos con terceros, con lo
cual sí es posible encontrar la verdadera naturaleza de esa sociedad. Para determinar esa
naturaleza hay que distinguir lo futuro de lo pasado. El socio o un grupo de ellos, no
pueden obligar a los demás a que permanezcan en una sociedad formada de tal manera, ni
a que ella siga funcionando. Por lo que respecta al pasado, la sociedad existe mientras
no se demande la declaración de nulidad o irregularidad de ella. Como la sociedad ha
vivido, el socio puede exigir la liquidación de las operaciones sociales; que se le
arreglen sus cuentas; que se determine exactamente su estado frente a ella; que se le
entreguen sus beneficios, etc. Ese reclamo de los hechos pasados, se funda en la
exi tencia de la sociedad y podrá el socio probar que ella existió, con todos los medios
probatorios posibles, si no puede hacerlo ni con la escritura pública ni con el registro.
Se ha hecho este recuento de opiniones para poner de presente que, aun los propugnadores de la nulidad absoluta están de acuerdo en limitar o atemperar como dijo esta
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Corte en el fallo citado, el efecto retroactivo inherente a toda clase de vicio de nulidad en
el campo del puro derecho civil. "Igualmente se atempera la nulidad en beneficio de los
socios, puesto que en vez de hacer tabla rasa de todo lo pactado, deja en pie la sociedad
de hecho. No queda una masa indivisa. Queda un patrimonio autónomo. Compréndese que la omisión del oportuno registro comercial no produce una nulidad que hiera el
conrrato como fuente de obligaciones, ni tampoco el contrato genérico de sociedad.
Concierne a la constitución legal de la colectiva de comercio y de la anónima. De otra
suerte no se concebiría la sociedad de hecho. Aparecería una comunidad lisa y llana"
(Fallo citado).
Porque como lo reconoció la Corte de Casación francesa "No puede haber error en la
venta de acciones de una sociedad nula, puesto que todos los derechos referentes a esa
clase de intereses pueden ejercerse en la asociación de hecho que sustituye a la sociedad
de derecho".
Esta solución, por otra parte, es armónica con los principios generales de derecho civil
en materia de cesión de créditos. Pues en el fondo la acción representa un título de
crédito, y por este aspecto el traspaso de acciones encierra muchas analogías con la
cesión de créditos.
Ahora bien, en materia de cesión de créditos, es regla general, salvo estipulación
expresa, que el cedente garantiza la existencia misma del crédito, pero no garantiza la
solvencia del deudor. En fuerza de ello es por lo que la negociación de acciones emitidas por una sociedad cuyo pasivo resulta superior al activo, de tal suerte que el cap1tal
social pueda considerarse perdido, reviste caracteres de validez y regularidad completas.
Si en este caso no hay error en cuanto a la sustancia de la cosa vendida, menos podrá
haberlo por parte de quien compra acciones emitidas por una sociedad comercial,
afectada del vicio de nulidad por au encía de formalidades.
"Inexistencia de la sociedad por razón de contener los estatutos
cláusulas que la convierten en sociedad de hecho.
De la alinderación del concepto jurídico de las sociedades en general, contenido en el
artículo 2079 del Código Civil, y del modo peculiar de constituirse el fondo común en
las sociedades anónimas, mediante aportes limitados, representados en títulos de acción,
los cuales, según el Código de Comercio, pueden ser nominales o al portador, dedúcese
que todo accionista, por el mero hecho de serlo, disfruta de ciertos derechos esenciales,
intangibles e inviolables por la norma social; pudiendo reducirse ellos a cuatro categorías. a saber: 1° el derecho a percibir una pane proporcional en los beneficios; 2°
derecho a participar en el gobierno de la sociedad mediante el voto en las asambleas
generales o cuerpo legislativo de la entidad; 3° derecho a recibir una parte proporcional
en el activo social en caso de liquidación de la sociedad; y 4° derecho a negociar el título
según las formas comerciales".

"Pero es obvio que ese derecho de negociar el título, tratándose especialmente de
acciones nominativas, puede someterse por la sociedad a restricciones particulares,
50

como el de aviso previo a la sociedad o a los demás accionistas para que éstos tengan
opción de compra, etc., naturalmente sin que la cortapisa envuelva la anulación del
derecho cardinal de negociar, porque entonces adolecería de nulidad, por contraria a una
prerrogativa individual inherente a la calidad de accionista".
"Con todo, la circunstancia de que el pacto social contenga estipulaciones carentes de
fuerza obligatoria para los asociados, apenas significa que los socios aisladamente
tienen poder jurídico suficiente para oponerse a su ejecución cuando con la estipulación
pretenda arrebatárseles el ejercicio de un derecho legítimo; en manera alguna que la
sociedad, por la existencia de semejantes cláusulas, degenere en sociedad de hecho,
porque las fuentes de degeneración de las sociedades comerciales en sociedades de hecho
están taxativamente indicadas en la misma ley comercial (artículos 472, 551 y 22 de la
Ley 42 de 1898). Además nótese que la eliminación en el pacto social de cláusulas
atentatorias del derecho de negociabilidad de los títulos de las acciones, deja intacto el
edificio de la sociedad, lo cual quiere decir que la nulidad de dichas cláusulas es
suficiente sanción, sin que necesariamente tenga porqué repercutir sobre la validez
misma del contrato".

En consecuencia la Corte falla.
"1. Cásase parcialmente la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal
Superior de Medellín, y, en su lugar, hácense la siguientes declaraciones, reproduciendo aquí también las que e tán en firme de dicha sentencia:

A) Niéganse todas las peticiones formuladas por el señor Pablo Rodríguez H. en el
libelo principal contra la sociedad F. Bravo & Cía. S.A., y Francisco Bravo Nicholls,
personalmente; en consecuencia se absueh·e a aquélla y a éste de dichos cargos.
B) Pablo Rodríguez H. es deudor de la sociedad en liquidación de "F. Bravo y Cía.
S.A.", de un saldo por la cantidad de novecientos diez pesos treinta y nueve centavos
($910.39).
C) Sobre este saldo Pablo Rodríguez está obligado a pagar el mayor interés corriente
en la plaza de Medellín (artículo 219 del C.C.) a contar del 1° de mayo de 1929. Para la
regulación de este interés se estará a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 40 de
1907.
D) El mismo Pablo Rodríguez debe reintegrar a la sociedad F. Bravo & Cía. S.A., en
liquidación, la suma de mil cuatrocientos pesos ($1.400) m.c. que retiró de la Caja
Social por concepto de dividendos anticipados de sus acciones; sobre esta suma no hay
lugar a decretar intereses.
E) Absuélvese a don Pablo Rodríguez de los demás cargos contenidos en el libelo de
la contrademanda.
No hay lugar a condenar en costas a ninguna de las partes ni en la primera ni en la
segunda instancias.

F)

Tampoco hay costas en el recurso de casación.
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13.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Julio 14 de 1938
Gaceta Judicial, Tomo XL VI, pág. 718
Magistrado Ponente: Dr. Hemán Salamanca
Tema: Fusión de Sociedades
Antecedentes. "Por medio de la escritura pública número 1702, pasada ante el notario
3° de este circuito el 23 de noviembre de 1928, se organizó la sociedad comercial
anónima "Bolsa de Bogotá S.A.", con domicilio en esta capital, cuyo objeto, entre
otros, fue establecer una bolsa de valores y de cambio en Bogotá, en los términos y
condiciones expresados en los estatutos contenidos en ese instrumento, algunas de
cuyas cláusulas fueron modificadas por diversos actos escriturarías de que hay noticia y
copia en el proceso.

Seis años después, el 10 de octubre de 1934, por medio de escritura pública otorgada en
la notaría 4! de este circuito, fue organizada para fines análogos otra sociedad comercial
anónima que se denominó "Bolsa de Colombia S.A.", completamente independiente de
la anterior.
Pocos meses después de estar desarrollando las mismas actividades y negocios las dos
sociedades, y con el objeto de poner fin a la competencia perjudicial en que se empeñaban, por intermedio de sus órganos adecuados las dos entidades iniciaron negociaciones sobre su fusión.
La "Bolsa de Bogotá S.A.", por su parte, para formalizar la fustón negociada, modificó
sus estatutos mediante la escritura pública número 1479 otorgada ante el notarto 4° de
Bogotá el 3 de julio de 1935, en los siguiente términos: el capital de la sociedad será
de $1'600.000 dividido en 160.000 acciones nominativas de $10 cada una. El aumento
de capital que implica la anterior modificación de los estatutos, se hará de la forma
siguiente: "PRIMERO. Se emitirán 30.000 acciones de $10 cada una, que serán vendidas por su valor nominal, de preferencia a los actuales accionistas, a razón de tres por
cada cinco pesos de las que poseen. Las acciones correspondientes a la presente emisión, que no sean suscritas por las actuales, serán colocadas de la forma que determine el
consejo directivo. El consejo directivo queda facultado para fijar la forma y términos en
que deba efectuarse el pago de estas 30.000 acciones. SEGUNDO. Se emitirán 80.000
acciones nominativas de $10 cada una, de las cuales se tomarán las que sean necesarias
para pagar el activo de la Bolsa de Colombia, a la que se entregarán por su valor
nominal, para ser distribuidas entre los accionistas de esa institución". El artículo 30
de los estatutos quedará así: "La sociedad tendrá uno o más gerentes y sus respectivos
suplentes elegidos por el consejo directivo por el período que éste determine".
"José Luis Arango, demandante en este juicio, era accionista de la "Bolsa de Colombia
S.A.", como consta en el expediente y como tal pasó a ser accionista de la "Bolsa de
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Bogotá S.A.", por virtud de la fusión de las dos sociedades anónimas, fusión ésta de que
fue partidario, según él mismo lo expresa".
"La idea central en que el actor apoya este litigio: "Como es natural, mis actividades en
la Bolsa actual de Bogotá se han fundado en la creencia de la licitud legal acerca de su
funcionamiento. Empero, al no encontrar en ninguna parte las pruebas que acreditan la
existencia también legal de dicha Bolsa de Bogotá que absorbió el capital y las actividades de la "Bolsa de Colombia S.A.", como una nueva entidad jurídica capaz
de derecho y obligaciones, que con su nacimiento jurídico sustituyera las
Bolsas que se dice fueron fusionadas, he venido a concluir sei'ior juez, que la
actual "Bolsa de Bogotá S.A.", es una sociedad de hecho que está sujeta a desaparecer
mediante la liquidación y que sus accionistas que han tomado parte en la administración
de la compañía, nula por defecto de formalidades, deben ser considerados como socios
colectivos, y, como tales, responden solidariamente a nosotros los terceros".
Surtidos los trámites del primer grado, el juzgado del circuito absolvió a la "Bolsa de
Bogotá S .A.", de todos los cargos de la demanda en sentencia de fecha 5 de febrero de
1937, la cual, apelada por el actor, fue confirmada por el Tribunal Superior en fallo del
11 de noviembre de 1937, que es el sometido al estudio de la Corte en virtud del recurso
de casación oportunamente interpuesto por el demandante Arango".

Sentencia acusada
"El tribunal hace notar en su sentencia, en primer lugar, la desconexión que se presenta
vi iblemente entre los hechos fundamentales de la demanda y la súplica de declaración
de nulidad absoluta que constituye el objeto esencial de la acción ejercitada, y considera
que la decisión del pleito está inmediatamente vinculada a la resolución del problema
consistente en averiguar si una sociedad organizada en debida forma puede adquirir el
patrimonio y actividades de otra entidad de su misma especie sin necesidad de liquidarse
y constituirse en una nueva compai'iía o sociedad. No halló el tribunal que para tal
ocurrencia jurídica existiera inconveniente dentro de nuestra legislación y así concluyó
que es jurídica y legalmente aceptable que la "Bol a de Bogotá S .A.", constituida
normalmente desde el año de 1928, sin afectar en modo alguno su existencia, haya
adquirido el capital total -activo y pasivo- de la "Bolsa de Colombia S.A.", porque
esta operación cabe dentro de sus actividades estatutarias de la forma y fines que
inicialmente se acordaron y para cuya realización la Bolsa de Bogotá llevó a efecto las
modificaciones que requerían sus estatutos para hacer el correspondiente aumento del
capital social".
"Concluye la sentencia acusada con la declaración de que, de acuerdo con el pacto
celebrado entre la Bolsa de Colombia y la Bolsa de Bogotá, la adquisición que ésta hizo
de la totalidad de los haberes de la primera, no implica la constitución de una nueva
sociedad".

Consideraciones de la Corte. "La Corte considera los cargos globalmente porque todos
ellos parten de la misma base y se enderezan al mismo fin. Iguales consideraciones
sirven para apreciar su pertinencia y valía.
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El fenómeno jurídico de la fusión de sociedades, no reglamentado especialmente en
nuestra legislación, pero no opuesto a ella, consiste de manera general, en la reunión de
dos o más sociedades de creación y vida independiente de forma que no constituyan
luego sino una sola entidad social, y su realización obedece frecuentemente a motivos
económicos tales como disminuir los gastos de explotación de las empresas combinando esfuenos para obtener resultados que no pueden alcanzarse aisladamente, o para
luchar contra la concurrencia, o para poner fin a una competencia inconveniente entre
dos empresas rivales. La fusión se cumple mediante la celebración de una convención
que pone fin anticipado o extraordinario a la sociedad o sociedades que se fusionan o
funden, no sujeta a formalidades especiales y que se rige por las reglas generales que
gobiernan los contratos. El procedimiento para realizar la fusión asume dos formas: la
creación de una sociedad nueva que reúne y engloba las entidades fusionadas que
desaparecen completamente, o la anexión o absorción, en que se unen más sociedades,
que también desaparecen, a otra preexistente que continúa su vida legalmente, modificada apenas en sus estatutos con el aumento de capital necesario para al adquisición del
activo y pago del pasivo de la sociedad absorbida. En cada uno de estos casos, cuya
apreciación judicial constituye generalmente una cuestión de hecho, las formalidades
legales que es necesario cumplir son distintas, a más de las exigencias estatutarias respectivas, según que la fusión implique el nacimiento y constitución de una nueva entidad social con la disolución y liquidación de todas las que en ella se engloben, o simplemente con la extinción de la sociedad anexa y el aumento de capital de la anexan te.
En este último caso, por lo que hace a la sociedad que subsiste, las exigencias legales se
concretan a las relacionadas con la modificación estatutaria y su publicidad.
Grave confusión acusan las ideas del actor en derredor de este fenómeno de la fusión
social. Dice una vez: "La entidad denominada Bolsa de Bogotá S.A., no es sino una
sociedad de hecho compuesta de dos entidades de derecho". Y en otra parte: "... desde
luego salta a la vista que esta tercera sociedad (la que llama actual Bolsa de Bogotá),
rt;sultante de las dos amenores, es una entidad distinta de sus componentes ... " Y en
otra parte: " ... de modo que no ha dejado de existir la persona jurídica denominada
'Bolsa de Colombia S.A.', porque no ha muerto conforme a la ley. Existe en derecho,
como la 'Bolsa de Bogotá S.A.', fundada en 1928. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Do.
personas jurídicas han puesto su capital y otros efectos en común, con el objeto de
repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación".
''En esta última ttanscripción parece referirse el demandante a un modo de fusión
aceptado por algunos autores bajo la denominación de alianza, en la cual, sin disolución
de sociedades ni creación de ninguna nueva, dos entidades autónomas se agrupan para
vivir paralelamente bajo una forma nueva estableciendo un centro común de operaciones
con una sola administración, pero conservando cada una su existencia legal y su
personalidad propia.
El calificativo de actual que en la demanda se le antepone a la "Bolsa de Bogotá S .A.".
sociedad comercial demandada, en contraposición a la vieja sociedad del mismo nombre
que existió ha tala fusión con la Bolsa de Colombia, carece completamente de significado y obedece, según se desprende del contexto del libelo, a la creencia equivocada del
recurrente de que siempre que se verifica la fundición de dos sociedades, aunque sea por
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el sistema de anexión o absorción, usado en este caso, nace o se constituye un nuevo
ente social en substitución del antiguo. Este error de concepto original, que afectó este
pleito desde su iniciación hasta el extremo de aparecer visible y notorio en la incongruencia entre la súplica y los hechos básicos de la acción, domina toda la materia del
litigio y explica la inconducencia total de las argumentaciones del recurso, enderezadas a
suscitar cuestiones completamente ajenas a los fundamentos en que se apoyó la
demanda y extrañas también a las que deben ser materia exclusiva del debate y del fallo
al tenor inequívoco de las súplicas del libelo. En caso de absorción la sociedad absorbente continúa su existencia legal, con las variaciones de estatuto a que se ha hecho
referencia, que no implican su transformación en sociedad nueva ni distinta. Para ella la
adquisición del activo y pago del pasivo de la absorbida constituye la celebración de un
contrato que se considera en sí mismo a la luz del giro de las operaciones autorizadas
estatutariamente y que se puede combatir e invalidar, lo mismo que el aumento de capital a que dio lugar, con el ejercicio de las acciones correspondientes, sin afectar la constitución ni existencia de la sociedad. Del propio modo y desde el punto de vista de la
sociedad absorbida se puede atacar el convenio de fusión que la hace desaparecer, en caso
de que no haya sido estatutaria y legalmente satisfechos todos los requisitos indispensables para la validez de tal operación, mediante el ejercicio de la correspondiente
acción judicial que tendría el carácter de acción social puesto que estaría desúnada, en
interés general de la sociedad anexada, a reconstruir o mantener su activo y su vida
'OCÍal.
En el caso de estudio la acción de nulidad incoada no se ha dirigido contra la fusión de
las dos sociedades para obtener la invalidación de tal negocio, ni contra los acuerdos
adoptados por la"Bolsa de Bogotá S.A.", para cumplir por su parte la operación de la
fusión, sino para que se declare "que son nulos, de nulidad absoluta, la constitución, la
existencia y el funcionamiento de la actual sociedad comercial anónima denominada
"Bolsa de Bogotá S.A.", con fundamento en la celebración del aludido negocio de
absorción y en el entendimiento de que con él se originó una nueva entidad social,
aunque del mismo nombre".
"Por lo expuesto, la Corte Suprema, en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley no casa la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha once de
noviembre de mil novecientos treinta y siete, que ha sido objeto de este recurso.
Costa a cargo del recurrente.

14.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Julio 21 de 1938
Gaceta Judicial, Tomo XL VI, pág. 730
Magistrado Ponente: Doctor Arturo Tapias Pilonieta
Tema: Derecho de Control y Vigilancia de los Socios, de las Sociedades Anónimas
Antecedentes. "La asamblea general de accionistas de la Compañía Colombiana de
Tabaco, sociedad anónima, domiciliada en la ciudad de Medellín, aprobó en primer
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debate en su reunión ordinaria del 27 de agosto de 1935, y en segundo debate en la
extraordinaria del 5 de septiembre siguiente, esta adición a sus estatutos:
"La asamblea general de accionistas de la Compañía Colombiana de Tabaco, en uso de
las atribuciones de que está investida, resuelve hacer la siguiente adición a los actuales
estatutos:
"Artículo 81-bis.- Los derechos conferidos a los accionistas de acuerdo con los
artículos 586 y 587 del Código de Comercio Terrestre, se ejercerán en cada ejercicio
social por el revisor fiscal de la Compañía y en el día de la reunión de la asamblea en
sesión ordinaria y en el día hábil inmediatamente anterior por cualquiera de los
accionistas.
"La facultad de inspección de los accionistas se limita al estudio de los libros y
elementos necesarios para verificar las partidas del balance y los datos justificativos de
la memoria, pero no comprende la de averiguar los secretos técnicos, la política
comercial y aquellos asuntos, en general, que se refieran a la reserva necesaria para la
buena marcha de la empresa. En caso de duda, la junta directiva someterá el punto
materia de discusión a la decisión de la asamblea general de accionistas".
El doctor Eduardo Toro Escobar, obrando como apoderado general de Alejandro Angel e
Hijos S.A., promovió entonces juicio civil ordinario contra la Compañía Colombiana
de Tabaco, para que se decrete que es nula la reforma o adición de los estatutos que se
deja copiado; o que es nula dicha reforma en cuanto limita el derecho que el articulo 586
del Código de Comercio otorga a los accionistas.
"Siendo el problema por resolver de puro derecho, sin abrir a prueba el juicio y previos
los trámites de regla, dictó sentencia negando las solicitudes de la demanda el Jue1 4° del
Circuito de Medellín.

El Tribunal Superior de allí conflllTló este fallo por el suyo de 1O de septiembre del año
próximo pasado, contra el cual interpuso casación la parte actora, recurso que está ya en
estado de que la Corte lo estudie".
Acusación del recWTente:
Dice el H. Tribunal --continúa el recurrente- que el artículo 587 está redactado en
forma disyuntiva, por lo cual los accionistas pueden examinar la contabilidad de la
administración dentro de los ocho días anteriores a la reunión de la asamblea general o
en la época y forma que lo permitan los estatutos. Esto es cierto, y no solamente no lo
hemos negado, sino que desde un principio lo reconocimos; pero es verdadero en relación con el derecho que consagra dicho articulo o sea al de examinar la sola con:abilidad
social, independientemente de su calidad de pieza justificativa de la memoria. No es
igualmente verdadero en relación con el derecho de examen consagrado en el artículo
586, en que la materia del examen son tales piezas, por la simple razón de qLe, como
vimos, el articulo 587 no es aplicable al caso del 586. De lo contrario tendr:amos al
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legislador otorgando un derecho en este artículo y dando, simultáneamente, en aquel, a
las rnayoóas de las asarn bleas, el poder de hacerlo írrito; lo tendriamos borrando con el
codo lo que escribiera con la mano. Porque hasta ahora nadie nos ha sabido decir a
dónde ióa a parar el derecho de estudiar las piezas justificativas, es decir, las piezas
destinadas a "justificar", a comprobar la memoria de los administradores, si se reconoce
a las asambleas la facultad de cambiar la época del examen para un momento en que no
hay memoria pendiente de aprobación, o la de restringir el plazo a un día, a una hora, a
un minuto, o al tiempo que dura la reunión de la asamblea, como han hecho varias
compañías siguiendo el ejemplo de la Colombiana de Tabaco.

Consideraciones de la Corte. "La naturaleza de la sociedad anónima, formada por la
reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo hasta el
monto de sus aportes y administrada por mandatarios revocables, exige que la gestión
administrativa de éstos esté sometida a determinado control, el cual es así un elemento
esencial en la buena organización de dichas sociedades y constituye al propio tiempo
garantía eficaz no sólo en lo que respecta a los accionistas sino también para los
terceros.
Esta vigilancia es un derecho propio de los accionistas; y emana de aquel otro que éstos
tienen para intervenir en el gobierno de la sociedad por medio de su voto en las
asambleas generales, pues no se concebiría dicha intervención sin que el accionista sea
informado suficientemente acerca de la regularidad y exactitud de las operaciones
efectuadas por los administradores y sobre la marcha general de los negocios sociales, a
los cuales están los accionistas vinculados por su interés económico.
Tal derecho lo consagran en forma varia las diferentes legislaciones positivas. No sería
justo dejar su expreso reconocimiento en la carta social a la potestad de quienes van a
asociarse o están ya asociados, pues ello equivaldría a exponerlo al capricho de mayorías
que quisieran desconocerlo o reducirlo a irrisoria fórmula.
"Por lo que hace a la legislación colombiana, el derecho de vigilancia está
reglamentado en una forma de la mayor amplitud para los accionistas.
En primer lugar, por el artículo 586 del Código de Comercio según el cual "el balance,
inventario, actas, libros y demás piezas justificativas de la memoria serán depositadas
en la oficina de la administración ocho días antes del sei'lalado para la reunión de la
asamblea general de accionistas".
"Es verdad que la disposición no indica expresamente el fin con el cual se hace el
depósito en las oficinas de la administración. Pero ese objeto es manifiesto pues no
puede ser otro que el de que los accionistas particularmente confronten las informaciones contenidas en la memoria de los administradores de la sociedad con los datos en
que ésta se apoye tomados del balance, inventario, etc. Si así no se interpreta esa parte
del precepto careceóa de fmalidad. Desde que se ordena la exhibición de piezas justificativas de la memoria días antes al que en ella debe ser sometida a discusión entre los
~ccionistas, lo natural, lo lógico y lo razonable es para efecto de que los accionistas que
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lo deseen hagan particularmente las confrontaciones y verificaciones conducentes a
obtener un suficiente conocimiento de causa respecto de las cuestiones que se susciten
en la reunión de la asamblea, de manera que las deliberaciones que en esta corporación
ocurran, acerca de los temas de la memoria, estén de antemano ilustradas y fundadas en
la observación personal y previa de los accionistas.
De esta manera, hasta la expedición de la Ley 73 de 1935, que en su artículo 6° hizo
obligatoria para toda sociedad anónima la institución del revisor fiscal, como delegado
de la asamblea general ante los administradores con funciones permanentes y exclusivas
de control y vigilancia, la del artículo 586 era la única forma mediante la cual los
accionistas podían adquirir un amelado conocimiento cierto y veraz acerca de la información, datos y conclusiones de la memoria; por ende, esta forma constituía aún, no
obstante la mencionada Ley 73, una prerrogativa esencial de cada socio encaminada a
salvaguardar su interés en la sociedad, por lo tanto, inmodificable e irrenunciable por
los accionistas, porque alcanza esa disposición la categoría de orden público, en fuerza
del propósito primordial que la inspira, de tutela sobre el derecho patrimonial del
accionista, así actual como futuro, de tomar anticipadamente completo conocimiento de
causa sobre la marcha de los negocios sociales, a fin de que en el momento oportuno su
voz autorizada esté en capacidad de imponerse y prevalecer en el ánimo de la mayoría de
la asamblea general, y, en todo caso, de ilustrarla.
La vigencia del artículo 6° de la Ley 73 no ha desvirtuado o modificado el alcance del
derecho individual de examen conferido a los accionistas por el artículo 586, porque en
nada se opone a que subsista este derecho frente a la institución del revi or fiscal .
"'Con la guía de este razonamiento, la conclusión de que las asambleas generales de la
sociedad anónima, ni aun con la unanimidad de sus \Otos, tienen poder para re tringtr el
término de ocho dí(b del artículo 586, fluye sin esfuerzo. E e ténnino, por con.agrar
un derecho primario de los accionistas, está fuera de toda reglamentación estatutaria
perteneciendo al orden de las disposiciones que no son susceptibles de ser derogadas por
convenios privados entre los particulares (C.C., artículo 16)".
"En segundo lugar, el derecho de vigilancia en la legislación colombiana está
reglamentado por el artículo 587 del Código de Comercio, a términos del cual los
accionistas no podrán examinar la contabilidad de la administración. sino en el lapso de
los ocho días indicados en el artículo 587, o en la época y forma que lo permitan los
estatutos".
"Más que un derecho del accionista, lo es de la sociedad misma, en cuanto el artículo
587 de manera expresa consagra una prohibición tocante con los accionistas, consistente en que ellos fuera del término de los ocho días de que habla el artículo 586, no
pueden examinar la contabilidad de la empresa, a menos que los estatutos se lo
permitan. Es decir, que si los estatutos, independientemente del término legal de los
ocho días precedentes a la reunión de la asamblea general, facultan también a los accionistas para examinar la contabilidad de la empresa, en época distinta de la de aquellos
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ocho dias, el examen se someterá a la respectiva reglamentación determinada en los
e tatutos. Nada más dice el artículo 587.
Esta interpretación surge de la lectura misma de las dos disposiciones legales, de las
cuales la segunda aclara el sentido de la primera, set'íalando, de una parte, el objeto del
depósito de la memoria de los administradores y de sus documentos justificativos, como
el balance, inventario, actas, libros, etc., es decir, de la contabilidad, en las oficinas de
la admini tración, con anticipación de ocho días a la reunión de la asamblea general; y
de otra parte, negándoles expresamente a los accionistas el derecho de ver la contabilidad
en época distinta, salvo que los estatutos lo permitan".
"Dejando potestativo de los estatutos la regulación de la forma y época del examen de
los elementos de la contabilidad justificativos de la memoria, se llegaría necesariamente
a reconocer que los estatutos podrían cambiar la época de dicho examen, así fuese para
fijarla en tiempo distinto e inoportuno, como para restringir o suprimir el examen.
Solución evidentemente inaceptable y que lógicamente se imponía aun antes de que la
ley hiciera forzoso el revisor fiscal, en que los accionistas no contaban con más derechos que el que les ofrecía el artículo 586 para vigilar de cerca la marcha de la sociedad".
"Por todos estos motivos, para la Corte es indudable que la asamblea general de
accionistas de la Compañía Colombiana de Tabaco carecía de poder para modificar el
derecho conferido a los socios en los artículos 586 y 587 del Código de Comercio,
con i tente en que en lo ocho días anteriores a la reunión de la asamblea ellos pueden
examinar, en las oficinas de la administración, todos los elementos de la contabilidad en
que se apoya el informe de los administradores.
Siendo así, la primera parte de la reforma a los estatutos, aprobada por dicha asamblea
en su reunión ordinaria del 27 de ago to de 1937, es inválida por versar sobre una
materia aJena a su competencia y ajena por lo tanto a la ejecución del contrato social
(artículo 591 ibídem).

De otro lado la Corte dice : "La facultad de inspección de los accionistas sobre la
contabilidad de la ociedad tampoco es un derecho ilimitado. Ese derecho existe legalmente en la medida en que todo accionista necesita valorar las informaciones de la
memoria de los administradores. Tal restricción infiérese de los propios términos que
usa el artículo 586, en relación con el artículo 587. El balance, inventario, libros,
actas, y demás piezas justificativas de la memoria se depositan con ocho días de anticipación en el despacho de la administración, según el articulo 586, para su examen por
los accionistas, según el artículo 587. De manera que la contabilidad se exhibe y se
examina únicamente en cuanto es elemento justificativo de la memoria. Nada más. Si
hay pues partes de la contabilidad o documentos de otra índole de los cuales no se pueda
decir con propiedad que guarden una conexión íntima con la memoria, o que tengan el
carácter de piezas justificativas, su exhibición no es obligatoria. Y como puede haber
casos en que surja la duda acerca de si determinado elemento hace parte integrante de la
contabilidad que los socios tienen el derecho de conocer, lo natural es entonces que el
punto lo resuelva la asamblea general, entidad la más autorizada para ello.
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Una absoluta libertad en favor de los accionistas para escudriñar hasta los más reservados sistemas de que se valga la empresa para asegurar el éxito del negocio, so pretexto del examen de la contabilidad, lanzaría sobre las sociedades anónimas constantes
amenazas de inseguridad por el peligro de divulgación de los secretos técnicos o científicos en que precisamente puede esrribar la prosperidad y el prestigio de la asociación" .
.. Por estas razones la Corte sostiene la legalidad de la segunda parte de la reforma
estatutaria en estudio, y la improcedencia del recurso de casación en lo pertinente".
15. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Febrero 23 de 1939
Gaceta 1udicial, Tomo XL VII, pág. 650
Magistrado Ponente: Hemán Salamanca
Tema: Sociedades Comerciales y su Registro
Antecedentes. "El día 18 de noviembre de 1929, en esta ciudad de Bogotá, Jesús Maria
Rivera & Cía. (Drogueria Bogotá), representada por su gerente, y Horacio Atuesta,
empleado de la sociedad, celebraron un contrato de acuerdo con cuyas estipulaciones
principales Atuesta se comprometió a seguir trabajruldo con la Droguería Bogotá hasta
la liquidación legal de la sociedad, o sea, hasta el 31 de julio de 1934, en la misma
forma en que venía haciéndolo de "dedicar su tiempo hábil, energías, actividad y buena
voluntad a todos los quehaceres relacionados con el negocio, a la correcta administración
y a la fiscalización y moralidad general de la Casa", obligación que "cesará a opción de
él con el cambio de gerente o con la liquidación prematura de la sociedad", o por
exigencia de la Casa cuando Atuesta, "por cualquier ctrcun. tancia, no pueda atender
debtdamentc lo aquí pactado '.

Con fundamento en estos hechos, en libelo que lleva fecha 11 de septiembre de 1934,
Horacio Atuesta, mayor y vecino de Bogotá, demandó por la vía ordinaria a la sociedad
colectiva de comercio "J. M. Rivera & Cía.", domiciliada en esta ciudad, y a los socios
de ella Jesús María Rivera y Modesto Cabal Madriñán.
"La absolución del primer grado se fundó esencialmente en que a la fecha en que ocurrió
el incidente que motivó la separación del actor Atuesta del cargo que desempeñaba como
empleado de la Droguería Bogotá, ya la sociedad comercial que giraba bajo la razón
social de 1. M. Rivera & Cía., estaba disuelta según consta de la escritura pública
número 1576 otorgada ante el notario 1° de Bogotá el 20 de agosto de 1931 traída al
proceso en el incidente de embargo preventivo; de modo que había llegado el caso
previsto en la cláusula séptima del contrato para la cesación de las obligaciones, con la
liquidación prematura de la sociedad.

A conclusión completamente contraria llegó el Tribunal en la sentencia que decidió la
segunda instancia del juicio, en que se da por plena y legalmente probada la existencia
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de la sociedad J. M. Rivera & Cía. y la representación de su gerente con el certificado
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá".
"En concepto del Tribunal, la existencia legal de la sociedad demandada ni la personeóa
de su representante, porque la escritura en que consta la pretendida disolución social es
inestimable en el juicio, ya por haber sido traída a él con inoportunidad procedimental
como por carecer de requisitos esenciales para su validez".
" ... se acreditó plenamente la afirmación del demandante de que su demandado Rivera,
como gerente de J. M. Rivera & Cía., violó el contrato a que se ha hecho referencia
dando de esta manera origen a la responsabilidad que se ha hecho efectiva en las
cláusulas condenatorias de la sentencia que está sometida al recurso de casación".

Consideraciones de la Corte. "Con ocasión del incidente sobre embargo preventivo se
presentó al Juzgado de primera instancia copia auténtica de la escritura pública número
1576, otorgada ante el notario Pl de Bogotá el 20 de agosto de 1931, en la cual consta
que los señores Jesús María Rivera, Julio Sanclemente Soto y Modesto Cabal M.
declararon disuelta y terminada la sociedad J. M. Rivera & Cía., por haber el primero de
estos socios adquirido por compra la totalidad de los derechos de los demás. La inadmisibilidad de este instrumento público como prueba adecuada de la disolución legal de
la sociedad demandada se asienta en la sentencia del Tribunal en razón de inoportunidad,
"porque no fue presentado con la contestación de la demanda, ni en los períodos
probatorios del juicio'', y en la carencia de una formalidad esencial por no aparecer
registrado dicho instrumento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley
28 de 1931, en armonía con las disposiciones del Código de Comercio que le niegan
realidad, por omisión del registro comercial, al hecho de la disolución social".
"En efecto: la disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado para su
duración, como la prórroga de éste, el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración
de la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modificación del contrato
ocial, no solamente deben reducirse a escritura pública con todas las solemnidades
legales (artículo 465 del Código de Comercio), sino registrarse comercialmente y publicarse de la forma que prescribe el artículo 470 del Código de Comercio, en concordancia
con el 39 de la Ley 28 de 1931, que ordena que en los lugares en donde haya Cámara de
Comercio se registrarán en ésta, en vez de hacerlo en el Juzgado del Circuito, los
extractos, actas y documentos que conforme al Código de Comercio deben registrar las
compañías o sociedades comerciales. La omisión de cualquiera de estos requisitos de
escritura y registro en la forma designada en la ley, deja sin efecto alguno los actos
enumerados en relación con los terceros (artículo 480 ibídem). En los casos en que la
disolución de la sociedad debe ser publicada, esto es, siempre que ocurra antes del vencimiento del término estipulado, deben ser observadas todas las formalidades legales a
que se ha hecho referencia bajo la pena de inoponibilidad, de forma que los terceros
pueden ejercitar válidamente sus acciones judiciales contra la sociedad considerándola
legalmente como existente.
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16. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales
Septiembre 1O de 1940
Gaceta Judicial, Tomo L, pág. 234
Magistrado Ponente: Arturo Tapias Pilonieta
Tema: Liquidación de las Sociedades
Antecedentes: "El apoderado del demandante en este juicio solicitó como prueba
exhibición de todos los libros, documentos, papeles, etc., que integran el archivo de
sociedad en liquidación presunta "Acueducto Municipal de Zarzal, S.A." y señaló
señor Hernando Soto Mazuera como la persona en cuyo poder se encuentran en
actualidad los referidos documentos".

la
la
al
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"El señor magistrado sustanciador estimó procedente la solicitud de exhibición,
fundándose en que en el presente caso se está en uno de los evento en que el articulo 56
del Código de Comercio faculta a los tribunales para ordenar la exhibición y el
reconocimiento general de los libros".
"Estando dentro del término legal el sei'\or procurador delegado en lo civil interpuso el
recurso de súplica contra la providencia que decretó la referida exhibición y la inspección
ocular anexa. Dicho funcionario fundó el recurso en las razones que a continuación se
expresan:
a)
El presente juicio ordinario no versa sobre liquidación de una sociedad comercial.
Tal no es su objeto jurídico. El hecho de que se discuta sobre si es o no válido el
acuerdo que dispuso la liquidación no significa en manera alguna que éste sea un juicio
de liquidación de la sociedad".
Consideraciones de la Corte: "El artículo 56 del Código de Comercio al establecer los
casos en que los tribunales pueden ordenar la exhibición 1e libro , habla en general de
liquidación de las sociedades, sin hacer distinción alguna entre si se trata de un
juicio cuyo objeto jurídico sea la liquidación de una sociedad o de un proceso en que se
discuta si es o no válido el acuerdo que dispuso la liquidación de la misma. Por
consiguiente, la separación que pretende establecer el señor procurador delegado entre
esas dos clases de juicios, no tiene asidero a la luz del texto claro y expre o del referido
artículo 56. Y es que la exhibición general de libros, como fuente fecunda de información, es tan necesaria en el juicio en que se persigue la liquidación como en aquel en
que se la ataca por estimarse que no se ha decretado de acuerdo con los estatutos y las
normas pertinentes del Código de Comercio".
17. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Febrero 20 de 1941
Gaceta Judicial, Tomo L, pág. 746
Magistrado Ponente: Fulgencio Lequerica Vélez
Tema: Acción de restitución de bienes. Liquidador en las Sociedades en comandita
Antecedentes. "El día 6 de octubre de 1905 contrajeron matrimonio el señor Juan
Arnarís Maya y la señorita Ana Elena Maya".
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"Con posterioridad a la fecha indicada en el punto primero nuestro padre, don Juan
Amarís Maya, obtuvo privilegio del Distrito de San Juan del Córdoba, para establecer
unas plantas generadoras de fuerza eléctrica para el alwnbrado de dicho distnto".
"Más tarde ese privilegio sufrió sucesivas transferencias por parte de Amarís, como
administrador y jefe de la sociedad conyugal y dueiio del contrato ante terceros. Al
efecto, de conformidad con los hechos que sirven de fundamento a la demanda y que
aceptan los actores, en el afio 1907 traspasó el privilegio a "Amarís & Co., Empresa
Eléctrica del Córdoba". Disuelta dicha sociedad, el mismo concesionario fundó una
nueva el 20 de octubre de 1909, denominada "Amarís Maya & Co." y aportó a ella el
privilegio en referencia. El 29 de enero de 1912 fue liquidada y disuelta la sociedad
"Amarís Maya & Co.", actuando como liquidador el concesionario Juan Amarís Maya.
Posteriormente tal liquidador y primitivo concesionario, obrando, dice, a su propio
nombre y como liquidador, transfirió a Francisco Amarís, a titulo de venta y de dación
en pago, "la planta eléctrica que en la ciudad de Ciénaga ha tenido funcionando la sociedad 'Amarís Maya & Co.', inclusive las respectivas maquinarias con sus útiles, enseres
y anexidades, así como el tantas veces nombrado privilegio". Luego el adquirente
Francisco Amarís constituyó la sociedad "Amarís & Pinedo", a la que transmitió la
planta y el privilegio. Disuelta a su vez esta última entidad social, los liquidadores
transfirieron tales bienes a la sociedad anónima "Compaiiía de Energía Eléctrica de
Ciénaga"; y al disolverse ésta pasaron a manos de la "Compaiiía Colombiana de
Electricidad", que es la demandada en este pleito".
"Fundándose en los anteriores antecedentes los señores. Rafael Amarís Maya y Luisa
Cecilia Amarís de del Castillo presentaron ante el Juez del Circuito de Ciénaga demanda
ordinaria contra la "Compañía Colombiana de Electricidad", sociedad anónima con
domicilio en Barranquilla, solicitando que fuera condenada a restituir a la sociedad
conyugal que existió entre Juan Amarís Maya y Ana Elena Maya de Amarís, la planta
de luz eléctrica que en la ciudad de Ciénaga tenía funcionando la sociedad "Amarís Maya
& Co." el 5 de febrero de 1912, inclusive el globo de terreno en que estaba situada, las
respectivas maquinarias con sus útiles, enseres y anexidades, así como el privilegio que
el mencionado municipio confuió al nombrado Amarís Maya".
"El Juez a quo, 2° del Circuito de Ciénaga, le puso fin a la primera instancia en
sentencia fechada el 1° de septiembre de 1937, en la cual convino en las peticiones
principales de la demanda y condenó a la compañía demandada a restituir a la disuelta
sociedad conyugal la planta eléctrica con el globo de tierra donde estaba funcionando y
todas sus maquinarias, útiles y demás anexidades, lo mismo que el privilegio que el
nombrado municipio otorgó a Juan Amarís Maya".
"De tal proveído apeló oportunamente la parte demandada, para ante el Tribunal
Superior de Santa Marta, entidad que, previo el trámite de rigor, pronunció fallo de
segunda instancia en el cual se revoca el apelado y en su lugar se absuelve a la sociedad
opositora de los cargos del libelo de demanda".
Consideraciones de la Corte. "También sostiene el recurrente, para quebrar la sentencia.
que la declaratoria de disolución de "Amarís Maya & Co." fue hecha por el socio gestor
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Juan Amaris atribuyéndose el carácter de liquidador único, cuando en la escritura de
constitución social se había estipulado que la liquidación debía correr a cargo de los dos
socios fundadores, el comanditario y el gestor; y agrega que el gestor tomó para sí el
activo y el pasivo liquidados de la sociedad disuelta.
"No está respaldado con prueba alguna que el socio gestor Juan Amarís Maya hubiera
tomado para sí el activo y el pasivo sociales de "Amaris Maya & Co.". Lo que dice la
escritura de disolución es que Juan Amarís asumió como gestor el carácter de liquidador
"cargando él con las obligaciones que resulten a favor de terceros y en especial de quien
quiera que represente al antiguo socio comanditario. Razón asiste al tribunal para rectificar esta infundada aseveración del recurrente y estimar esa declaración como superflua,
porque por mandato del artículo 606 del Código de Comercio el gestor queda indefmida
y solidariamente responsable de todas las obligaciones y pérdidas de la sociedad.
Pero es que aun aceptándo e como fundados tales cargos, resultarían inocuos para las
pretensiones del recurrente, porque si en realidad de verdad la disolución y la liquidación
de "Amarís Maya & Compañía" estuvo viciada por tales irregularidades, no por esa
circunstancia el privilegio debía volver al patrimonio de la sociedad conyugal, porque
para esa fecha (1912) estaba ésta disuelta por muerté de la señora Ana Elena, ocurrida en
diciembre de 1911; y en el peor de los casos tal privilegio debía pasar entonces a otras
manos o a poder de Juan Amarís Maya y Ribón & Co., gestor y comanditario,
respectivamente, pero nunca a una sociedad conyugal ya disuelta y en estado de liquidación. Querría decir, en tal evento, que los actores y recurrentes en casación carecen de
todo interés jurídico para suplicar la reivindicación del privilegio y sus anexidades, que
al ser decretada, lo sería en favor de otras personas distintas de la entidad en cuyo
nombre y representación comparecen en juicio".

18. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales
Febrero 22 de 1941
Gaceta Judicial, Tomo L, pág. 617
Magistrado Ponente: Doctor Juan A. Donado V.
Tema: Naturaleza de las Acciones. Caución prendaria de acciones

Antecedentes. "Hernán Moreno M., como apoderado especial de José Luis Molina,
condición que se le reconoce, ha pedido reposición del auto proferido por esta Sala con
fecha de 29 de octubre de 1940, en el ejecutivo seguido por el expresado Molina contra
el Departamento de Antioquia, auto por el cual se revoca el de 31 de julio de 1939,
dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Las razones en que el reposicionista funda su solicitud, encaminada a que se confmne la
providencia últimamente citada por la cual se decretó el embargo de la cantidad de nueve
mil pesos ($9.000), pueden sintetizarse así:

a)
La fianza de saneamiento no se ha perfeccionado, pues tratándose, como se trata.
de acciones nominales se necesita para la transferencia, según el articulo 576 del Código

de Comercio, la fonnalidad de la inscripción o la del endoso sin garantía. Además, el
artículo 35 de la Ley 58 de 1931 estatuye: "La enajenación de los derechos nominativos se perfeccionará por el solo consentimiento de los contratantes, pero para que
este acto surta sus efectos en relación con la compañía y a extraños, verificándose la
tradición, se requiere la solemnidad del registro. Este lo verificará la sociedad en virtud
de un documento que el tradente le envía, y que se denomina carta de traspaso".
"En todo caso queda el derecho de retracto que establezcan las sociedades en sus
estatutos".
b)
La acción es un derecho de crédito y como tal se le deben aplicar los principios
generales que rigen los derechos de crédito, entre los cuales están los artículos 2414 y
1960 del Código Civil, que no se han tenido en cuenta en el presente caso.

Consideraciones de la Corte. Aunque alterando el orden de las razones sintetizadas
advierte la Sala que no comparte el parecer del reposicionista en cuanto afinna que la
acción es un derecho de crédito, y piensa, por lo mismo, que no vienen al caso los artículos del Código Civil ya citados. Cree, con Heinsheimer, que es apenas un derecho de
participación en la sociedad, derecho variable y esencialmente aleatqrio. El accionista
no puede hacer efectivo contra la compai'Ha como crédito a cargo de la misma, el valor
de su acción. Esta apenas le da derecho para parúcipar en los beneficios que puedan
obtenerse, y en la distribución de los haberes sociales cuando se haga la liquidación. De
tal manera que si no hay beneficios, nada recibirá, y si al liquidarse la compañía no hay
haberes que distribuir, tendrá que resignarse a que realizó una mala operación.
Otro es el criterio con el obligacionista. Este sí es un verdadero acreedor de la compañía, como que su título le da derecho para exigir el pago de lo que se le debe, a medida
que se sucedan los vencimientos, sin consideración a lo que resulte en materia de
utilidades. Y en la liquidación de la empresa gozará del privilegio que tienen todos los
acreedores, de que se considere el capital social un verdadero fondo de garantía para
ellos".
"El concepto expresado, de que la caución prendaria quedó perfeccionada con la entrega
del título y la aceptación que de aquella hizo el Tribunal, no es exacta en el presente
caso, en el que se trata de una acción nominal, cuya transferencia, siquiera fuese a título
de caución prendaria, no podía verificarse sino como lo indica el artículo 576 del Código de Comercio, por inscripción o por endoso sin garantía. Y es que cuando se da en
prenda una acción como la especificada, se opera , sin duda, una transferencia, si bien
no hay transmisión de dominio. De indiscutible exactitud sería aquel concepto si se
tratara de acciones al portador, para cuya transferencia basta la simple tradición manual.
Ahora bien, la omisión apuntada impide la efectividad de la caución ofrecida y aceptada,
ya que mientras no se cumpla la formalidad pretermitida la compañía emisora de la
acción de que se trata ha de considerarla libre de todo gravamen, y consecuencialmente
deberá atender cualquier orden de embargo que se le comunique por otro juez, en relación
con ese título.
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La caución de saneamiento se otorga en favor del ejecutante, para responder de que los
bienes denunciados son de propiedad del ejecutado, y suficientes para el pago de la
deuda. Para que la tal caución --cuando consiste en acciones nominales- llene su
objetivo, esto es, para que garantice el derecho que persigue el demandante, dece
rodearse de todas las fonnalidades que indica la ley a fin de que se tenga por bien hecha
la transferencia. Si falta una de esas fonnalidades tal como en el presente caso, no se ha
dado ningún aviso a la entidad emisora, la fianza no se ha perfeccionado, y, por ende, no
ha nacido para el ejecutado el derecho de oponerse a que se le embarguen nuevos bienes.
"Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, revoca por contrario imperio el proveído reclamado, y en su lugar confirma el auto
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín fechado el 31 de julio de 1939.

19. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales
Agosto 28 de 1941
Gaceta Judicial, Tomo LII, pág. 280
Magistrado Ponente: Aníbal Cardoso Gaitán
Tema: Sociedad Irregular o de Hecho: Prueba

Antecedentes. El Juzgado Nacional de Ejecuciones Fiscales de esta ciudad adelanta, en
nombre de la Nación y contra el señor Francisco Lasema, el presente juicio ejecutivo
como resultado de los varios alcances liquidados por la Contraloría General de la
República, relacionados todos con la inversión del auxilio pecuniario que concedió la
entidad ejecutante en favor de la Compañía Desecadora de los Pantanos de Fúquene, en
el año 1939.
"De manera que la excepción anterior y de acuerdo con las explicaciones que se hacen en
el alegato del ejecutado, sostiene dos hechos: primero, que el señor Francisco Lasema
es ejecutado en su carácter personal, según se infiere de la parte resolutiva del respectivo
mandamiento ejecutivo y, segundo, que si no fue en ese carácter sino en el de gerente
entonces no aparece acreditada esa calidad, antes bien hay un certificado expedido por el
Presidente y Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que se dice no haber
ningún registro de documentos de la sociedad denominada "Compañía Desecadora de los
Pantanos de Fúquene".

Consideraciones de la Corte. "En este particular la Sala observa que dado el carácter de
olemne que tiene la sociedad comercial, si en la constitución de la misma faltan los
elementos intrínsecos como son la escritura pública y el extracto social debidamente
registrados, se está en presencia de una sociedad irregular o de hecho (artículos 4 72 y
siguientes del Código de Comercio), y en tal caso puede probarse su existencia por
cualquiera de los medios probatorios. Artículo 477 ibídem".
"Pero como en la sociedad comercial debe acreditarse tanto la existencia, como la persona que la representa en un momento dado, de acuerdo con lo establecido por los
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artículos 40 y 41 de la Ley 28 de 1931, en la sociedad de hecho también deben demostrarse las mismas circunstancias, aunque por distintos medios de prueba, o sean los
previstos en el artículo 4 77 antes citado. Además, en el juicio ejecutivo, dado el carácter especialísimo y coercitivo que tiene, tales hechos deben llevarse a él claramente establecidos, ya que la naturaleza de este juicio no es la de dirimir cuestiones de fondo,
como sería la de establecer el carácter de sociedad de hecho de cualquier entidad, cosa que
corresponde al procedimiento ordinario. Ahora bien, en el caso que se estudia no se
trajo debidamente establecido ni la existencia, como sociedad de hecho, de la compañía
demandada, ni que la persona actualmente ejecutada fuera el gerente de la mencionada
entidad.

Y aun en el supuesto de que tales hechos pudieran discutirse en el presente juicio, las
pruebas que obran en el expediente no los demuestran".
"La calidad de gerente del demandado tampoco se acredita en los documentos que se
estudian porque el señor Lasema se obligó en nombre propio y como deudor solidario,
situaciones distintas a la de gerente que se le atribuye. En cuanto a que por los documentos que se estudian el señor Lasema y otras personas se hubieran obligado solidariamente no es ello prueba de que se hayan constituido en sociedad, porque ésta y la
solidaridad son fenómenos jurídicos completamente distintos".
En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara
probada la excepción de ilegitimidad sustantiva de la personería del demandado y ordena
suspender la ejecución y levantar el embargo de los bienes.
2 O. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Noviembre 27 de 1941
Gaceta Judicial. Tomo LII, Pág. 776
lagistmdo Ponente: Doctor José Miguel Arango
Tema: Existencia de la Sociedad: Affectio Societatis

Antecedentes. "Es el contrato celebrado entre Manuel Peláez y Federico Caicedo,
concierto que interpretado de distintas maneras, ha dado nacimiento a la presente
li tispcndencia.
Las cláusulas pertinentes, en las cuales considera el recurrente que se pactó un contrato
de sociedad, son estas: "Primera: Caicedo entrará a trabajar en el almacén 'Helenia' del
señor Peláez como socio industrial en las siguientes condiciones: "Tercera: Caicedo
dedicará todo su tiempo útil en los negocios del almacén y en el manejo de éste tendrá
la autonomía de socio para pedidos, ventas, etc. "Quinto: La duración de la sociedad
será de dos afios a partir de la fecha indicada prorrogable por las partes a voluntad".
"Basado en este contrato, el señor Federico Caicedo demandó al seHor Peláez, para que
judicialmente se hicieran estas declaraciones:
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l.
Declarar disuelta la sociedad constituida entre Federico Caicedo y Manuel Peláez,
que consta en el documento privado fechado y fmnado el20 de noviembre de 1930.
2.
Decretar la facción de inventarios de los bienes que constituyen el haber social del
cual hace parte todo lo secuestrado en el Almacén Manon por orden suya, y por el
señor inspector 5° de esta ciudad en la acción accesoria que precedió a este juicio.
11

11

3.
Reconocer a Federico Caicedo su carácter de socio en la sociedad constituida el día
20 de noviembre de 1930, de que trata la declaratoria primera, en todo lo relacionado en
el negocio a que el contrato de la sociedad se refiere.
4.
Radicar en su despacho el respectivo juicio de liquidación de la sociedad en
referencia, citando a quienes se crean con derecho a concurrir a la formación de inventarios según las leyes sustantivas".
"El Juez 6 2 Civil de este Circuito de Bogotá, por sentencia 29 de enero de 1940,
absolvió al demandado de todas las peticiones de la demanda y condenó en las costas del
juicio al actor.
De este fallo apeló en su totalidad el demandante, y también lo hizo el demandado "a
efecto de obtener la condenación en perjuicios, por causa del embargo preventivo, de
acuerdo con el numeral 7 2 del artículo 293 del Código Judicial", y el tribunal en proveído del 17 de mayo del año en curso, confmnó la sentencia del juez de primer grado, y
no hizo condenación en costas en la segunda instancia".
"El Tribunal Superior de Bogotá, basado en el tenor literal del contrato y en las
declaraciones de los testigos Nicolás Betancourt, Ricardo Rojas y Ana Campos , y en
las posiciones rendidas por Peláez, llegó a la conclusión, como cuesllón de hecho, que
el contrato base de la demanda no era un contrato de soctedad; y como cuesuón de
derecho, conceptuó que las partes no habían tenido intención de ligarse contractualmente
por un pacto social, echando de menos uno de los requisitos que se consideran como
esenciales para la existencia de dicho contrato, que es el apellidado por jueces )
comentaristas affectio societatis, la intención que cada contratante tiene de formar
una sociedad, es decir una persona distinta de los socios individualmente considerado ,
con el fm de emprender un negocio, en que las pérdidas y ganancias han de repartirse
necesariamente entre los socios, en la proporción señalada en el instrumento de
constitución de la sociedad.

Consideraciones de la Corte. "El sentenciador como cuestiones de derecho estampó en
su fallo que para que un acto o contrato revista los caracteres de sociedad es necesario
que ese pacto llene, además de los requisitos de capacidad, consentimiento, causa y
objeto lícitos, los especialísimos que enumera el 2079 del Código Civil, agregando uno
nuevo, de carácter psicológico, que no está comprendido específicamente en la disposición del artículo 2079, pero que la jurisprudencia, los tribunales y abogados tienen
recibido, cual es la affectio societatis o sea, el animus contrahendi societatis, lo que vale decir que para calificar el contrato hay que recurrir al análisis de la
68

intención de las partes y no estarse a lo que ellos hayan dicho. smo al conjunto de las
e tipulaciones, a la armonía que necesariamente debería existir entre todas ellas, a la
situación que se le crea a cada una de las partes, al espíritu del contrato y demás cLrcunstancias concomitantes y accesorias que den base para escudriñar y determinar, sin lugar a
equívocos, la voluntad de los contratantes.
Ya en varios fallos la Corte ha dicho "que el fallador no ha de estar atado indefectiblemente a la calificación que el demandante dé al contrato en que se funda su
demanda, porque las condiciones tanto de la esencia como de la naturaleza del contrato,
no se llenan o reúnen por la simple clasificación o calificación que las partes hagan del
pacto que celebren".
El Tribunal de Bogotá encontró que en el contrato celebrado entre Peláez y Caicedo se
contenían todos los requisitos generales y especiales para la legalidad de ese pacto,
menos el de la affectio societatis, y así se expresa al efecto:
"A irnple vista parece que el documento que se transcribió más arriba no aparece
demostrado, ni mucho menos, que entre los contratantes hubiera existido la intención de
formar una persona di tinta, es decir, no hubo affectio societatis, ni propiamente
hablando se intentó la repartición de beneficios, ya que más bien se colocó el asunto en
el terreno indicado por el artículo 2112 en su inciso 1° según el cual "si por el acto
constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que ofrece su industria una cantidad
fija que debe pagársele íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se
mirará esta cantidad como precio de su industria, y el que la ejerce no será
considerado como socio".

"El caso del senor Caicedo ha ido ya decidido por entencms extranjeras basadas en
dispo iciones imitares a las nuestra , como ha pa ado en Ch1le, donde se ha considerado que el empleado, factor o dependiente de comercio, que además de ganar un sueldo
fijo, se le paga un tanto por c1ento de las utilidades del negocio, es un simple empleado
y no un socio, y de esos fallos se deduce que si bien en toda ociedad es requisito
esencial el que haya participación en las utilidades, el hecho ólo de que exista tal
participación no autoriza para decidir que se trata de una sociedad".
"Por otra parte, el fallo del Tribunal está respaldado en el inciso 1° del artículo 2112,
pue por el contrato se le asigna a Caicedo una remuneración fija, aun cuando no
hubiere utilidades en el negocio, condición ésta que encaja perfectamente bien en el
inciso citado, el cual perentoriamente establece que quien reciba una cantidad fija no
considérase como socio".
Por ello la Corte Suprema de Justicia falla:
1°

~o

se infinna la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá de fecha

17 de mayo de 1941 ".
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21. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Febrero 26 de 1942
Gaceta Judicial, Tomo LIII, Pág. 89
Magistrado Ponente: Doctor Fulgencio Lequerica Vélez
Tema: Liquidación de una Sociedad. Sociedades de Hecho Civiles y Comerciales

Antecedentes. "Entre Juan Cajigas, Adeodato Molano y Nicolás Vásquez constituyeron
una sociedad o compafHa para adquirir y explotar una maquinaria para labores agrícolas;
que al efecto se trasladaron a Bogotá y contrataron con la casa "Leonidas Lara e Hijos"
la compraventa de un equipo compuesto de un tractor, un arado, un rastrillo y un
pulverizador, todo marca "Intemational"; que el aporte de los socios se hizo por partes
iguales; que dicha maquinaria estuvo al servicio de los socios y fue explotada por éstos
en fincas de su propiedad y en la de "Aposentos" que tomaron en arrendamiento; que el
socio Juan Cajigas compró al socio Nicolás Vásquez su aporte y derechos en la
expresada sociedad; y que, finalmente, esa compaf'iía o sociedad quedó constituida
últimamente entre Juan Cajigas y Adeodato Molano, porque aun cuando el primero
había acordado venderle al segundo sus derechos y los que compró a Vásquez, tal
operación no se realizó por incumplimiento de los contratantes".
Con vista en tales antecedentes Adeodato Molano entabló demanda ordinaria contra el
señor Juan Cajigas, para que se hicieran las siguientes declaraciones:
"Primera: Que la sociedad de hecho constituida verbalmente, pero de manera seria y
honorable, entre los sef\ores Juan Cajigas, Nicolás Vásquez y el suscrito para comprar y
explotar el equipo de agricultura, compuesto de los siguientes elementos: un tractor
W-30, un arado, un rastrillo y un pulverizador, y adquindo para la sociedad mediante
aporte en dinero de cada socto a mzón de una tercera parte, se liquide legalmente".
"Segundo: Que como consecuencia de la liquidación demandada en el punto anterior,
se me restituyan mi aporte en dinero, en trabajo y en arrendamiento de tierras y lo
beneficios alcanzados en las operaciones realizadas durante la existencia de la sociedad,
previo el trámite establecido para el juicio mortuorio".
"El juzgado del conocimiento, después de un detenido análisis de las pruebas allegadas
al juicio y de varias consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la asociación formada
entre las partes, desató la litis en sentencia que lleva fecha 14 de diciembre de 1939, en
la cual calificó el fenómeno realizado y llegó a la conclusión de que no se trataba de una
sociedad civil de hecho sino de una sociedad civil regular formada mediante aportes
iguales de los socios. Como consecuencia la declaró disuelta, ordenó su liquidación y
al propio tiempo dispuso que para la división de los bienes sociales se procediera de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2141 del Código Civil".
"Apelada la providencia del Juzgado por ambas partes el fallador de segundo grado, que
lo fue el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, la decidió en sentencia de 22
Qe agosto de 1940, en la cual con un voto disidente resolvió reformar la recurrida por
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considerar que no era una sociedad civil regular y llegar a la conclusión distinta de que
se está en presencia de una sociedad de hecho en que no se ha demostrado que los aportes
fueron iguales, por lo cual la sentencia apelada debe sufrir la reforma respectiva.
Agrega el Tribunal que "todo lo anterior está indicando que en el caso de autos se debe
dar aplicación a lo estatuido por el artículo 2083 del C.C. ".

Consideraciones de la Corte. En sentencia de 30 de noviembre de 1935 (G. J. Tomo
XLII, pág. 479), la Corte Suprema de Justicia fijó la naturaleza de las sociedades de
hecho y al efecto dijo lo siguiente: "Las sociedades de hecho se dividen en dos clases,
así:
"Primera. Las que se fonnan por virtud de un consentimiento expreso y que, por falta
de uno o de varios o de todos los requisitos o de las solemnidades que la ley exige para
las sociedades de derecho, no alcanzan la categoría de tales.
"Segunda. Las que se originan en la colaboración de dos o más personas en una misma
explotación y resultan de un conjunto o de una serie coordinada de operaciones que
efectúan en común esas personas y de las cuales se induce un consentimiento
implícilo".
Conviene advertir que, si bien en la anterior definición alude la doctrina jurisprudencia!
de la Corte a la manera corno puede surgir este fenómeno jurídico, en general, es igualmente aplicable tanto a las sociedades de hecho del derecho comercial como a las que
vienen reconocidas y reguladas por el derecho civil. Por este aspecto meramente académico de la cuestión se aparta esta Sala del concepto autorizado del abogado recurrente y
acepta, con Planiol y Ripert, que las sociedades de hecho pueden ser civiles y comerciales. De acogerse la tesis contraria y de negarse rotundamente la existencia de las
sociedades civiles de hecho, no tendría aplicación alguna ni menos interpretación
razonable el artículo 2083 del C.C.
"Igualmente rectifica la Corte la aseveración en que parece que coinciden el Tribunal y
la parte recurrente, de que toda sociedad civil, cualquiera que sea su naturaleza y calidad,
es de carácter consensual y no requiere formalidades externas quirografarias. Ese concepto absoluto no es exacto, dado que si bien la sociedad civil regular en general es
consensual, algunas de sus fonnas o especies sí exigen fonnalidades externas escritas,
tales como las sociedades civiles en comandita por acciones y las anónimas, que están
sujetas a los mismos requisitos que sus similares del derecho comercial; y la sociedad
civil de responsabilidad limitada, que también debe someterse a ciertas formalidades
ab-solemnitaten, según lo consagra la ley".
"Considera la Corte al estudiar en su fundamento el cargo fonnulado que la asociación
constituida en su origen por Molano, Vásquez y Cajigas y más tarde continuada por el
primero y el tercero tuvo el carácter de una sociedad civil regular".
"Se funda para aceptar esta conclusión en que del haz probatorio exhibido aparecen
evidenciados tanto los requisitos esenciales y generales de toda convención, o sea capa71

cidad, consentimiento, objeto y causa lícitos, como también los elementos especiales e
intrínsecos al contrato de sociedad en general, como son la pluralidad de personas,
concurrencia de aportes, ánimo de lucro, participación en las pérdidas y ganancias y el
ánimo de asociarse, factor espiritual que se denomina por los tratadistas "affectio
societatis".
Ahora bien, el contrato de sociedad civil regular de que aquí se trata no requiere para su
perfeccionamiento formalidades externas quirografarias. Para su existencia y para que
origine obligaciones y derechos contractuales es suficiente que reúna los requisitos esenciales de toda convención y que además concurran los elementos especiales intrínsecos
al contrato de sociedad.
"Dedúcese de lo expuesto que no repugna a la esencia del contrato de sociedad civil la
existencia de la sociedad de hecho; que le asiste razón al recurrente cuando sostiene que
no pueden aceptarse como tales las sociedades perfectas no constituidas legalmente,
como lo entiende el Tribunal; que en el presente caso sí se ha establecido la existencia
de los elementos intrínsecos especiales al contrato de sociedad, sin que fuera necesaria la
prueba escrita de la existencia de la misma; y que bien se hizo al decretar la liquidación
de la misma, porque al disolverse la sociedad por voluntad expresa o tácita de los dos
socios sobrevivientes, como se verá adelante, siempre subsistía una comunidad,
constituida por los hechos sociales cumplidos y realizados, que podía continuar
originando derechos y obligaciones entre los asociados; y en tales casos el artículo 2141
del C.C. otorga acción a cualquiera de los asociados para exigir que se liquiden las
operaciones sociales y le sean devueltos sus aportes y beneficios".
"Ya viene dicho que la sociedad civil es, por regla general y salvo casos excepcionales,
consensual y no requiere para su validez y perfeccionamiento formalidades externas o
escritas. Teniendo tal carácter, queda sometido este contrato a las reglas generale
probatorias de nuestro derecho procesal y no es menester demostrar su existencia en
juicio por medio de elementos quirografarios".
"Se arguye por el demandado que de acuerdo con los artículos 91 y 92 de la ley 153 de
1887 no es admisible la prueba de testigos respecto de una obligación que ha debido
hacerse constar por escrito, por tratarse de acto o contrato que contiene la entrega o pago
de una cosa que vale más de quinientos pesos.
"Observa la Corte que sobre esta materia el Juzgado ha partido de las reglas legales para
la valorización de la prueba testimonial y es de rigor recalcar que en el caso de autos el
hecho único que se quiso evidenciar en juicio fue el de la existencia de la sociedad pactada entre las partes, hecho para cuya demostración sí es pertinente la prueba testifical.
No es aplicable, por ese motivo, la limitación que a este medio probatorio imponen los
artículos 91 y 93 de la Ley 153 de 1887, porque la acción incoada tiene como finalidad
principal lograr la liquidación de una sociedad, mas no la de exigir la entrega o promesa
de una cosa que valga más de quinientos pesos. La devolución del aporte al actor viene
a ser sólo una consecuencia derivada del éxito de la acción principal y de la petición
básica, mas no el motivo o causa petendi del proceso".
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"En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casac1ón Civil,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley, CASA la sentencia.
2 2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Mayo 18 de 1943
Gaceta Judicial, Tomo LV, pág. 512
Magistrado Ponente: Fulgencio Lequerica Vélez
Tema: Continuación de la Personería de una Sociedad Nula o Disuelta para responder
ante Terceros de sus Obligaciones

Antecedentes. "Con fecha 28 de junio de 1935 el eñor Gonzalo Lourido, en su carácter
de Gerente de la sociedad anónima "Tejar de Santa Mónica S.A.", demandó ante el
Juzgado 3° del Circuito en lo Civil de la ciudad de Cali, en juicio ordinario de mayor
cuantía, al Distrito Municipal de Cali, representado por su Pcr onero, y a la Sociedad
Urbanizadora Colombiana, sociedad anónima domiciliada en esa misma ciudad, y
repre entada por su Gerente, para que previos los trámite respectivos, se dignara el
Juzgado hacer en sentencia definitiva las iguicntes declaraciones:
"Primera. Que el predio perteneciente a la ociedad anónima denominada Tejar de Santa
Mónica', predio a que se refiere el hecho cuarto de esta demanda, no e tá gravado
legalmente con servidumbre de acueducto a favor del barrio Granada a que se refiere el
hecho decimo éptimo de e ta mi ma demanda, y no tiene, por consiguiente, el dueño de
aquel predio obligación de oportar sobre él crvidumbrc de acueducto o de desagües a
favor del citado barrio Granada.
"Segunda. Que por esa razón, la ocicdad anónima denominada Tejar de Santa Mónica',
dueña del predio cuyo linderos e dan en el hecho cuarto de c. ta demanda, no e tá
obligada a oportar la ervidumbre que de hecho han e tablccido obre el expresado
predio el Municipio de Cali y la Compañía Urbanizadora Colomb1a. hO) 'Soctcdad
Urbanizad ra Colombiana', ervidumbre cuya caracterí tica se deducen de lo hecho
de esta demanda".
"El Juzgado 4º Civil del Circuito de Cali, a quien tocó conocer postcrionnente de la
demanda anterior, en sentencia de 21 de marzo de 1938, declaró probada la excepción
perentoria de ilegitimidad ustantiva de la personería del demandante, propuesta por el
cñor Pcr onero Municipal de Cali en su alegato de conclu ión, y se ab tuvo de fallar
en el fondo" .
"Los apartes más importantes de la deci ión de pnmer grado:
'De acuerdo con los ténnino del contrato de sociedad, 'Tejar de Santa Mónica' tuvo
vtda legal, como sociedad anómma, el día 11 de mayo del año citado (1925), y el día 11
de mayo de 1935, al vencimiento del plazo estipulado para su duración, dejó de exisur
como tal".
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"De manera que al vencimiento del plazo estipulado de diez años, la SOCiedad anónima
'Tejar de Santa Mónica' quedó disuelta por ministerio de la ley. Para que subsistiera
después de su vencimiento, hubiera sido necesario que los socios, antes de cumplirse el
término estipulado, lo hubieran prorrogado expresamente y con las mismas formalidades que la constitución primitiva. "Disuelta la sociedad por mini tcrio de la ley y al
vencimiento del plazo, se forma entre los socios una comunidad que subsiste mientras
se efectúa su liquidación y se parten activo y pasivo comuneros (sic). Pero la personería de esta comunidad no la tiene (sic) el Gerente, así haya sido el último, de la
sociedad disuelta".
El fallo anterior fue apelado por la parte actora y decidido el pleito en segunda instancia
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien en sentencia de 4 de marzo
de 1942 confirmó en todas sus partes el fallo recurrido, por considerar también que
estaba debidamente comprobada la excepción perentoria de ilegitimidad de la personería
sustantiva de la sociedad demandada.
"Además, y ya que no se trata de concretar el asunto, ni las declaraciones de los
otorgantes de la escritura número 337, ni el texto de la resolución sobre prórroga aluden
al consentimiento unánime de los socios, sino al acuerdo discutido y aprobado por
unanimidad en dos sesiones extraordinarias de la Asamblea, "verificadas en la forma
prevenida por los estatutos", con lo cual apenas se hace referencia al quórum de los dos
tercios del capital (artículo 24), pero nunca a aquella unanimidad que exige el texto civil
que se comenta. De suerte que si la prórroga se tomó únicamente con el quórum exigido para la reforma de los estatutos, tal resolución es irregular, no sólo por este aspecto, sino por la simultaneidad en introducir una facultad no preví ta en la e entura de
constitución y el ejercicio de la misma facultad para prolongar la vida de la sociedad
más allá de los límites establecidos. Reléanse detenidamente los térmmos de la
escntura y del acuerdo en ella mserto, y . e verá que, lejos de implicar una modif1cación
en el sentido de autorizar la prórroga mediante el proced1m1ento preconizado para las
reformas estatutarias, se llegó a e e resultado, de una vez por todas, con desconocimiento del criterio que informa el artículo 21~4 del Código C1vil, o sea sin el conscn
timiento unánime de las personas que intervinieron en la constitución de la sociedad
primitiva.
"Son tesis fundamentales del recurso estas dos:

P. Que la prórroga del término de duración de una sociedad anónima e una imple
reforma de los estatutos, cuando éstos no han previsto el caso, y, de consiguiente, pudo
ser válidamente acordada dicha prórroga por la Asamblea General de Accionistas, aun
sin el consentimiento unánime de los asociados, como cualquiera otra reforma
estatutaria, y
2•. Que tratándose de relaciones jurídicas contractuales o nacidas de cualquiera otra
fuente entre la sociedad y un tercero, ni éste, ni aquella pueden invocar en juicio la
nulidad o la disolución de la sociedad para eximirse de cumplir sus obhgaciones o dejar
de reconocer un derecho de la mencionada sociedad".
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Consideraciones de la Corte. Ahora bien: aceptándose, en gracia de discusión y por vía
de hipótesis, que la sociedad demandante se hubiera disuelto por la expiración del
término inicialmente fiJado en los estatutos y por haberse pretendido prorrogar de
manera que contraría nuestro sistema normativo, sostiene la Sala que aun en ese evento
no podia la parte demandada invocar en este proceso la nulidad del contrato social o la
disolución del vínculo contractual, para con tal pretexto negarse a cumplir obligaciones
contractuales o nacidas de cualquiera otra fuente reconocida por la ley, enervando la
acción de la sociedad con la excepción de ilegitimidad de su personería sustantiva.

Y esto es así porque la sociedad disuelta o nula en su origen prolonga su vida jurídica
para detenninados efectos reconocidos por la ley que, entre otros, la facultan para ejercer
derechos y responder de sus obligaciones pendientes. Quiere esto decir que la sociedad
nula o disuelta conserva su necesaria personería para liquidarse y también para actuar
como tal enfrente de terceros, sin que éstos puedan prevalerse de tal situación para
desconocerla y libertarse de toda obligación o de todo reconocimiento de un derecho
social. Es ésta Wla regla moral que domina toda la vida del contrato social".
"Nuestro Código de Comercio distingue en forma precisa los efectos de la nulidad del
contrato social, según que la aleguen en juicio los socios o terceros, en forma de acción
o de excepción, y hace la necesaria distinción de los litigios que se siguen entre socios,
entre dos terceros, en que la sociedad demanda a un tercero, o en que un tercero demanda
a la ociedad.
En el primero de los casos anteriormente anotados, la nulidad de la sociedad produce
pleno efecto entre los asociados y es oponible entre ellos, en forma tal que cada socio
puede pedir que se declare la nulidad y se liquiden las operaciones sociales en la forma
determinada por la ley (artículos 472,475 y 476 del Código de Comercio).
Si ·e trata de relaciones jurídicas entre terceros que no son socios, la nulidad de la
sociedad produce igualmente efectos plenos, ya que los terceros pueden invocar la nulidad contra terceros, al tenor del artículo 478 del Código de Comercio. Pero en cambio,
si se está en presencia de relaciones jurídicas o prestaciones entre la sociedad y un
tercero, ninguno de los dos puede invocar la nulidad del pacto social para eximirse de
cumplir sus obligaciones. Los artículos 477 del Código de Comercio y 2084 del
Código Civil disponen que los socios de una sociedad nula o de hecho no pueden alegar
la nulidad contra los terceros interesados en su existencia o que hayan contratado con
ella. En el caso contrario, cuando es la sociedad quien demanda a un tercero (que viene a
ser el caso de autos), se sigue la misma regla, y el tercero no puede alegarla para, por
esa sola circunstancia, exonerarse de sus obligaciones o prestaciones (artículo 4 79 del
Código de Comercio).
Es verdad que el texto del artículo 479, antes citado, se refiere al caso del tercero que ha
contratado con una sociedad que no ha sido legalmente constituida, vale decir, que
padece de un vicio originario, quienes no pueden por esa exclusiva razón sustraerse al
cumplimiento de sus obligaciones; y en el caso del pleito se está en presencia de una
sociedad que tuvo vida legal y que no adolecía de vicio congénito, pero que puede
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haberse disuelto posteriormente por no haberse prorrogado en forma legal. Existe indudablemente esa diferencia. Pero esa nonna legal (artículo 4 79) contiene una regla moral
destinada a regular la vida de todo el sistema de relaciones jurídicas entre personas y que
sirve de sostén al régimen de las obligaciones, cualquiera que sea su fuente u origen.
Por esa razón, tal precepto legal y moral tiene que extenderse y que tener aplicación a
todos los casos similares en que un tercero, sea sujeto activo o pasivo de una
obligación, tenga que enfrentarse en juicio con una sociedad nula, disuelta o de hecho,
sin que sea necesario investigar el origen de la obligación, que bien puede ser el
contrato, la ley, el delito, etc.
De lo expuesto concluye la Corte que, no habiendo el legislador estatuido nada especial
respecto a la situación que contemplan los terceros con una sociedad legalmente constituida, pero luego disuelta y en liquidación, es de rigor aplicar por analogía el artículo
4 79 del Código de Comercio para llenar ese vacío, aceptándose, en consecuencia, que
siempre que una sociedad disuelta y en liquidación demande a un tercero, tal situación
no le es oponible a la sociedad y los terceros no pueden alegarla como acción o como
excepción para eximirse del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o
extracontractuales. Tal interpretación por parte de la Sala consulta no sólo el principio
ético antes enunciado, sino una norma elemental de justicia en las relaciones jurídicas,
ya que si a las sociedades nulas o disueltas no les es permitido alegar esas circunstancias
para rehuir sus prestaciones, tampoco deben los terceros protegerse en esos mismos
motivos, que miran sólo al orden interno de los organismos sociales, para eludir los
deberes de que sean deudores.
"Resulta de los expuesto que no aparece demostrada en autos la excepción de
ilegitimidad de la personería sustantiva de la parte actora, que sirve de único soporte a la
sentencia acusada. Por ese motivo debe infirmarse dicho fallo.
2 3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales
Junio 15 de 1943
Gaceta Judicial, Tomo LV, pág. 713
Magistrado Ponente: Doctor Jo é M. Blanco Núnez
Tema: Acción de Disolución y Liquidación de una Sociedad Anónima. Embargo de
Aportes. Pérdida del 50% del Capital Social
Antecedentes.
l.
En 7 de noviembre de 1928 el Municipio de Zarzal celebró con "Bohmer &
Lin-zen & Cía. S.A., Sección Técnica, Oficina Boldt", un contrato sobre construcción
de un acueducto para el servicio de la población de Zarzal (cuaderno número 3, folios 1
a 5).

2.
Entre las partes mencionadas -Municipio de Zarzal y la firma Bohmer & Linzen
& Cía. S.A., Sección Técnica, Oficina Boldt- se convino, además, en constituir una
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sociedad anónima, cuyo objeto sería la construcción de ese acueducto, compañía cuyo
nombre o razón social sería la de "Acueducto Municipal de Zarzal S.A.". De esta
Compañía serían accionistas las dos partes precitadas ---el Municipio de Zarzal y la
firma Bohmcr- y, además, el Departamento del Valle.
3.
Constituida la sociedad anónima "Acueducto Municipal de Zarzal S.A.", como lo
fue por escritura No. 239 de 111 de marzo de 1929, de la Notaría 3' de Cali (cuaderno
número 2, folio 10), con un capital de ciento veinte mil pesos ($120.000), dividido en
dos mil acciones de sesenta pesos cada una, de las cuales suscribieron el Municipio de
Zarzal mil acciones, quinientas la firma Bohmer, y quinientas el Departamento del
Valle, quedó incorporado en tal escritura el contrato para la construcción del acueducto
de la población de Zarzal, dándose principio a los trabajos de construcción de tal obra.
Por medio de la escritura pública número 576 de 12 de agosto de 1931, otorgada en la
Notaría 1~ del Circuito de Cali, J. C. BoldL & Cía. en liquidación transfirieron al señor
Hans J. Dryander, todos los derechos relacionados con la instalación de una planta
eléctrica en la población de Zarzal.
4.
Los accionistas mencionados hicieron por sus a pones los siguientes pagos, según
este dato, que da en su alegato el señor Fiscal del Tribunal de Cali:
"Municipio de Zarzal suscribió $60.000, pagó $24.666.40. Departamento del Valle
suscribió $30.000, pagó $20.200. Hans J. Dryander suscribió $30.000, pagó
$22.500".
O sea, de los $120.000 del capital social, sólo fue pagada la suma de $67.366.40.
Según lo que se afirma en el acta número 4 de la asamblea de accionistas de la sociedad
Acueducto Municipal de Zarzal, S.A., ya para el 7 de marzo de 1931 se habían
desembolsado por cuenta de las acciones suscritas $64.666.40, y la obra del acueducto,
que estaba suspendida "desde el principio del año 1930, no representaba -según allí se
dice-- sino un valor aproximado de veinticinco mil pesos ($25.000)".
5.
La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad "Acueducto Municipal de
Zarzal, S.A.", decretó la disolución y liquidación de esta sociedad (acta número 8, de
fecha 10 de abril de 1935, cuaderno número 10, folios 119 a 129 vuelto~ cuaderno
número 11, folios 38 a 44), por "dificultades de orden económico" que no permitían la
continuación de la obra, y "por pérdida de la mayor parte del capital". A la sesión de
que se trata, como a otras anteriores de la misma Sociedad, asistió el actual demandante
señor Hans J. Dryander, y en ella se dejó constancia de lo siguiente: "La Compañía, en
todo momento, ha querido negociar el destrate con el contratista señor Dryander en una
forma amigable, y para ello a ofrecerle (sic) hasta la suma de $6.000 moneda legal, que
la Compañía pagaría de contado con la ayuda pecuniaria que le prestaría el socio
Departamento".
"En escnto de fecha 20 de mayo de 1935, el señor Hans J. Dryander, por medio de
apoderado, promovió demanda ordinaria contra el Departamento del Valle del Cauca,
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contra el Municipio de Zarzal y contra la sociedad "Acueducto Municipal de Zarzal
S.A.", para que se hicieran las siguientes declaraciones"
"1! La disolución y la liquidación de la sociedad Acueducto Municipal de Zarzal S.A.,
decretada por la Asamblea General de Accionistas con la mayoría de los votos formados
por el Departamento del Valle del Cauca, y el Municipio de Zarzal en las asambleas
verificadas en los salones de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca,
durante los días diez (10) y 26 de abril de 1935, es nula de pleno derecho por carecer de
los requisitos exigidos por la ley comercial y por contravenir las disposiciones de los
mismos estatutos de la sociedad y a los contratos celebrados entre el Municipio de
Zarzal y el contratista o contratistas para la construcción de la obra del acueducto
municipal de Zarzal.
"2! Los accionistas de la Sociedad Acueducto Municipal del Zarzal deben integrar o
pagar a la sociedad el valor pendiente de sus aportes, o sea la diferencia entre el capital
suscrito y pagado de acuerdo con la escritura social número 239, de 1° de marzo de
1929, y las sumas entregadas de manera efectiva y directa a las cajas o al fondo de dicha

sociedad.

"3' Los accionistas deben pagar a la Sociedad Acueducto Municipal de Zarzal S.A.,
los intereses legales, por las sumas dejadas de pagar desde la fecha en que dichos
accionistas se constituyeron en mora para con la sociedad, hasta el día del pago efectivo,
por razón de sus aportes".
"Finalizó el juicio con sentencia de fecha 12 de noviembre de 1938 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, sentencia cuya parte resolutiva dice así:
"Por las razones que se dejan expuestas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, admini trando justicia en nombre de la Repúbhca de Colombia y por autoridad de
la ley, absuelve al Departamento del Valle del Cauca y al Municipio de Zarzal y a la
sociedad anónima 'Acueducto Municipal de Zarzal S.A.', de todo y cada uno de los cargos formulados contra dichas entidades por el actor Hans J. Dryander, representado por
su apoderado doctor Leonardo Tafur Garcés en su escrito de demanda de fecha veinte (20)
de mayo de 1935.
"De lo expuesto deducen tanto el Tribunal aJW.Q, como el seí\or Procurador, que fue y
es ineficaz esa cesión en la persona del demandante Dryander, porque no se le podían
ceder obligaciones, ya que celebrándose el contrato de arrendamiento de obra inlYi.Ul
pcrsonae, no puede ser materia de cesión".

Consideraciones de la Corte. "¿Pero puede legalmente el seí\or Dryander, como accionista de la compaí\ía "Acueducto Municipal de Zarzal S.A." o como constructor de esa
obra promover la demanda materia del presente juicio?
Como subrogatario o cesionario en la construcción del acueducto, no tiene acción el
seí\or Dryander para pedir que paguen a la Sociedad Acueducto Municipal de Zarzal
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S.A .• el Municipio de ese nombre y el Departamento del Valle los saldos que no pagaron como accionistas, porque de acuerdo con el artículo 581 del Código de Comercio,
sólo "a la Sociedad" o a los terceros a quienes se hubiere hecho "una cesión en forma",
de las acciones (se entiende) corresponde esa acción judicial; y si se considera que el
actor demanda igual cosa como accionista de la Sociedad Acueducto Municipal de Zarzal
S.A, también carece de esa acción, de conformidad con el precitado artículo 581, porque
sólo a esa Compañía, o a los terceros a quienes se hubiera hecho una cesión en forma,
correspondería esa acción judicial.
"Comentando este artículo el profesor Félix Cortés en su obra "Comentarios al Código
de Comercio Terrestre", se expresa así:
"En punto a quien tiene el derecho para recaudar el valor de las acciones, dada la personalidad ficticia de la compañía anónima, a ella se le atribuye ese derecho: el accionista
debe el precio de las acciones que suscriba, y lo debe a su acreedor, esto es, a la sociedad; por consiguiente los acreedores sociales no tienen acción directa contra el suscriptor: tienen sí la acción útil para que la compañía les ceda sus derechos contra el dueño
de ellas".
"Ahora, las consecuencias de que una Sociedad es una persona jurídica distinta de los
socios individualmente considerados (artículo 2079 del Código Civil), y de que las
sociedades anónimas son sociedades de capitales y no de personas (sociedades in.ll!i.lll
pecuniae), tienen que ser, y son, necesariamente, las siguientes:
Primera. Cuando la Nación , un Departamento o algún Municipio contribuye como
accionista a la formación de una compañía anónima comercial, ésta no deja de conservar
el carácter que tiene de empresa particular, de entidad de derecho privado, para convertirse, por ese hecho, en entidad oficial, en persona de derecho público. No debe confundtrse en este caso el ser jurídtco particular que resulta del aporte hecho con fondos
oficiales de la respectiva entidad nacional, departamental o municipal, con el ente de
derecho público -Nación, Departamento o Municipto- que contribuyó con su recuros a la formación de aquel ser, ni más ni menos que como contribuyeron los accionistas particulares. El carácter del accionistas Nación, Departamento o Municipio, e
intransmi ible a la empresa comercial a cuya formación o a cuyo sostenimiento
contribuyó corno acciomsta. Cada uno de los accionistas, como la compañía misma,
conserva su propia individualidad o su propia personalidad independiente.
Segunda. A las acctones judiciales que contra esa compañía particular correspondan, no
puede vincular e al accionista Nación, Departamento o Municipio, porque ello sería
confundir al socio, individualmente considerado, con la sociedad, lo que es legalmente
imposible; y
Tercera. Tratándose de una persona de derecho privado -la compañía mercantil así
formada- la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia carece de
competencia para conocer de las acciones que correspondan contra esa sociedad.
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La circunstancia de que, además de la firma Bohmer, hubieran sido accionistas
fundadores de esta última Compañía, el mismo Municipio de Zarzal, y el Departamento
del Valle y la de que a la Sociedad se le hubiera dado el nombre de Acueducto Municipal, no le quitaban su carácter de empresa comercial particular, su índole de entidad de
derecho privado, para convertirla en una persona de derecho público.
El ser jurídico así formado, permanecía con su propia individualidad de sociedad
mercantil, y del mismo modo, todos sus accionistas conservaban la suya, independientemente, sin confundirse con la de aquélla.
Siendo esto así, como lo es, ni el Departamento del Valle ni el Municipio de Zarzal
pueden ser responsables ante el demandante, porque entre éste y ellos, desde el punto de
vista que se examina, no aparece contraído ningún vínculo contractual. Como accionistas de la Compañía "Acueducto Municipal de Zarzal S .A.'', ni responderían por más
del valor de sus acciones, ni por el saldo que de éstas no hubieran pagado podría
ninguno exigírselo, fuera de la misma citada Sociedad o de aquel tercero a quien se le
hubiera hecho cesión de ellas en debida forma
¿Que de este capital las entidades mencionadas no pagaron todo lo que suscribieron,
como tampoco lo pagó el demandante?
Tampoco esto importa, porque ninguno, sino la sociedad de que se trata, o el tercero a
quien se le hubiera hecho cesión en debida forma, podría demandar la entrega de esos
saldos insolutos por concepto de las acciones suscritas y no pagadas en su totalidad a la
sociedad.
Si aun cuando se trata de una sociedad mercantil colectiva, los acreedores personales de
un socio no pueden embargar durante la sociedad el aporte que éste hubiere introducido,
aunque sí les es permitido solicitar la retención de la parte de interés que en la sociedad
tuviere el socio, para percibirla al tiempo de la división social (Código de Comercio,
articulo 505), menos podría, en tratándose de una compaf'iía anónima, obtener tal
embargo con efectos distintos de los sef\alados en el artículo 578 del mismo Código, a
saber: la adjudicación o venta de las acciones embargadas para que al adjudicatario o al
comprador pase el carácter de accionista que tenía el deudor.
Conviene no confundir las obligaciones de una sociedad con las obligaciones de los
socios o accionistas.
De las obligaciones contraídas por una sociedad a favor de terceros responde la sociedad
y si ésta se ha disuelto y liquidado, aun si se trata de una compafiía anónima, los
accionistas responderán de tales obligaciones hasta concurrencia de lo que hubieren recibido en la división del haber social. Los actos de di olución y liquidación de la sociedad, por sí mismos, no extinguen las obligaciones a cargo del ente social. Los socios
o accionistas responderán con sus demás bienes hasta concurrencia del valor de sus
acciones o del monto de lo que hubieren recibido en la distribución del activo social,
pues éste no debe distribuirse entre los accionistas mientras haya deudas sociales
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insolutas. Si así no fuera, al amparo de los actos de disolución y de liquidación de una
sociedad, podrían cometerse abusos, injusticias y aun fraudes en perjuicio de los
acreedores, faltándose así al principio de que ninguno debe enriquecerse a costa ajena.
Los actos de disolución y liquidación de una sociedad, provocados y ejecutados
irregularmente por los socios o accionistas con violación de las leyes o de los estatutos
sociales, no son actos de la sociedad, sino actos directos o personales de los accionistas
y, en consecuencia, de ellos deben responder, únicamente, los accionistas que los llevaron a cabo, si de tales actos se ha seguido perjuicio a terceros, a los otros accionistas o
a la misma sociedad.
La escritura pública debidamente registrada es formalidad indispensable tanto para tener
como legalmente constituida la sociedad mercantil, como para tenerla como legalmente
disuelta.

No basta que el acto de la constitución ni, en su caso, el de disolución de la sociedad
antes del término estipulado se hagan por escritura pública; es preciso que este acto se
haya complementado con los necesarios de publicidad que, la ley determina, uno de los
cuales es el registro de la escritura en que se haya hecho constar la resolución sobre
extinción de la sociedad. Y ello es así, porque están en interés de los tercero conocer
desde cuándo ha quedado disuelta la sociedad, si la disolución se efectúa antes del plazo
determinado en la escritura de constitución (artículos 465, 472, 480, 567, 589 del
Código de Comercio).
"Que el artículo 480 diga que la omisión de esos actos no produce efecto "contra
terceros", no induce a aceptar que deba tenerse ni aun por lo que hace relación entre lo
socios, como legalmente disuelta una sociedad en que se ha omitido el cumplimiento de
esas formalidades, que no se han establecido únicamente ad probationem. sinoªºsolcmnitatem".
"Mac; ni aun en el caso de que pudiera aceptarse como legalmente disuelta y liquidada la

ociedad de que se trata, podría dccrctarse favorablemente por la Corte la solicitud de que
on nulos los actos de disolución y liquidación de tal sociedad por los motivos que
invoca el actor, por cierto que en forma bastante imprecisa en el libelo.
Porque "habiendo perdido la Sociedad, como en esos documentos se afirma, más de un
68% del capital aportado, porque el activo sólo valía $20.320 y los accionistas habían
pagado por sus accione $67.366.40, siendo el capital social de $120.000, la sociedad
quedaba disuelta y en estado de liquidación a tenor del artículo 589 del Código de
Comercio, aunque los accionistas hubieran dispuesto o querido lo contrario. La ley no
permite que una sociedad anónima continúe operaciones de pués de haber perdido el
50% del capital social. La disposición del articulo 589 del Código de Comercio es de
orden público, y por tanto, no puede ser derogada por la voluntad de las partes. Llegado
ese evento -la pérdida del 50% del capital social, que es el mínimo fijado- los Gerentes deben hacer constar ese hecho por instrumento público, debidamente registrado,
cumplir las demás formalidades allí indicadas y proceder inmediatamente a la liquidación
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de la Sociedad, bajo obligación de sufrir en caso de omisión, las graves sanctones que
en tal artículo se determinan. Cualquiera estipulación en el sentido de que la sociedad
que se encuentre en esas condiciones continúe, no opera, es nula por contraria a la ley.
Fallo:
a.
No es el caso de hacer ninguna de las declaraciones pedidas en la demanda contra el
Departamento del Valle y contra el Municipio de Zarzal, y, por tanto, e absuelve a
estas entidades de todos los cargos de dicha demanda;
b. No se accede a declarar que son nulos los actos de disolución y liquidación de la
Sociedad "Acueducto Municipal de Zarzal S.A." por las razones que ya se expusieron en
la parte motiva del presente fallo".

2 4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Agosto 14 de 1943
Gaceta Judicial, Tomo LVI, pág. 51
Magistrado Ponente: Doctor Isaías Cepeda
Tema: Límite a las Facultades de los Geremes o Gestores de las Sociedades Colectivas
y de las Anónimas

Antecedentes. Carlos Sus, vecino de Cúcuta, celebró con la Sociedad Textiles
Atlántico S.A., domiciliada en Barranquilla, en 1939, un contrato de compraventa de
mercancías, por un valor mayor de $6.000.
Con idemndo que la indicada Sociedad había deJado de cumplir el contrato, Sus presentó
demanda ordinaria de resolución, con indemnización dl,; perjuicio., el 25 de octubre del
año citado, la cual fue repartida al Juzgado 2° Civil del Circuito de Cúcuta, que
"Resuelve:
Declarar resuelto el contrato de compraventa celebrado entre el sei\or Carlos Sus y la
casa Textiles Atlántico S.A., de Barranquilla, el 29 de agosto y perfeccionado el 2 de
septiembre de 1939.
De este fallo apeló la parte demandada, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pamplona, una vez cumplida la actuación propia del segundo grado, pronunció la
sentencia fechada el 19 de febrero de 1942, por medio de la cual revocó la de primera
instancia, y en su lugar absolvió a la sociedad demandada de los cargos de la demanda,
sin condenar en costas.
Los fundamentos esenciales de la decisión del Tribunal, pueden resumirse así:
El apoderado de la Sociedad demandada alegó en la segunda instancia, como excepción
perentoria, falta de acción en el actor para demandarla, por no haberse perfeccionado el
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contrato cuya resolución se pide, mediante la aprobación que debió impartirle la Junta
Directiva de la Sociedad, conforme a los estatutos.
Se apoya dicha excepción en que según la escritura constitutiva de la sociedad anónima
demandada, no obligan a ésta los negocios celebrados por el Gerente, cuando su valor
excede de $5.000, como en el caso presente, sin haber mediado aprobación de la Junta
Directiva.
"Por tanto, ha debido enterarse el demandante, antes de iniciar su acción, de las
au-ibuciones del Gerente de la Sociedad con quien contrataba, consignadas en la escritura
pública, pues algún objeto perseguía la leyenda o estipulación inserta en la carta de
pedido, la cual no aparece en otras que obran en el juicio, cuando la cuantía de la operación es inferior a cinco mil pesos ($5.000).
"Por ninguna parte aparece que la citada Compañía autorizara o hubiera dado su
aprobación expresa o tácita al contrato de que habla el demandante".
Consideraciones de la Corte. En concepto de la Sala, por razón de su propia naturaleza,
existe en nuestra legislación diferencia entre las facultades o atribuciones que tienen los
gerentes, gestores o administradores de una sociedad colectiva, y los de una sociedad
anónima.

En efecto en las sociedades colectivas, cada uno de los socios encargados de la admini tración y del uso de la razón social, puede hacer válidamente, según el artículo 512
del Código de Comercio, "todos los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la sociedad, o que sean necesarios o conducentes al logro de los fmes que ésta se
hubiere propuesto", a menos que hayan sido, por el pacto social, restringidas sus facultades. De consiguiente, si en el extracto de la escritura social que debe registrarse y
publicarse no se advierte que las facultades de los administradores están limitadas en tal
o cual sentido, es claro y lógico que esas limitaciones no son oponibles a los terceros
que contratan con la sociedad, quienes pueden acogerse a lo dispuesto en el copiado
articulo 512, y considerar que la sociedad está administrada de acuerdo con las normas
generales y ordinarias que señala la le}.
Otra cosa sucede en las sociedades anónimas: en efecto, en lo tocante a éstas, debe
indicarse en la respectiva escritura de constitución, como lo ordena el ordinal 7o. del
anículo lQ de la Ley 42 de 1898, "el modo de la administración, las atribuciones de los
administradores y las facultades que se reserva la asamblea general de accionistas", y es
sabido que las facultade de los directores o gerentes de toda sociedad anónima bien
organizada, están limitadas, no sólo por las disposiciones y resoluciones de la asamblea
general de accionistas, sino también por las de la respectiva junta directiva, de tal modo
que los gerentes vienen a ser tan sólo los ejecutores de las órdenes de aquellas entidades;
pero la ley no ordena (artículo 2o. de la Ley 42 de 1898), que en el extracto de la
escritura social se indiquen las facultades de los gerentes; es claro que los terceros que
contraten con la sociedad deben enterarse previamente de los estatutos que la rigen, si
quieren conocer a fondo y en cada caso particular las atribuciones de los administradores.
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Sostiene el recurrente que en tratándose de sociedades anónimas deben publicarse,
mediante la inserción en el extracto de la escritura social, las limitaciones que los
estatutos contengan respecto de las facultades del gerente, so pena de que no sean
oponibles a terceros, y transcribe en apoyo de su tesis las opiniones de algunos
expositores de derecho comercial.
No niega la Sala que esa práctica puede ser muy conveniente y aconsejable,
especialmente para evitar que gerentes poco honorables o inescrupulosos en el cumplimiento de las prescripciones estatutarias, abusen de las facultades que éstos les conceden, o dejen de cumplir algunos de los .requisitos que sei'ialan, en perjuicio de terceros;
pero no exigiendo la ley, como no exige la nuestra, que se llenen esas formalidades, no
es posible aceptar que se viole precepto legal alguno al no hacerlo.
De otro lado, los mismos doctrinantes citados por el recurrente hablan de la cuestión
como medida útil y provechosa, pero no impuesta por la ley".
"De consiguiente, el contrato no llegó a perfeccionarse, porque era ad referendum, y en
esas condiciones no es procedente solicitar su resolución, ni exigir indemnización de
perjuicios. Por lo mismo, no puede afirmarse que se violaran los artículos del Código
de Comercio y del Código Civil citados por el recurrente".
''En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil y administrando JUSticia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia".
2 5. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Septiembre 9 de 1943
Gaceta Judicial, Tomo LVI, pág. 104
Magistrado Ponente: Doctor Liborio Escallón
Tema: Supervivencia de la Sociedad en Estado de Liquidación
Antecedentes. "José Cure B. en su carácter de liquidador de las sociedades comerciales
"Cure Hermanos'' y "Cure Hermanos Sucesores", demandó a la sucesión ilíquida de
Justiniano Zambrano A., para que fuera condenada al pago de $2.020.62 y $504.30
moneda legal más los intereses estipulados desde que se causaron a deber hasta el día del
pago".

Como hechos fundamentales adujo estos: que el señor Justiniano Zambrano se declaró
deudor de "Cure Hermanos en Liquidación", por la suma de $2.020.62 y de "Cure Hermanos Sucesores", por la cantidad de $504.30, según documentos acompañados a la
demanda y que corren a los folios 7 y 8 del cuaderno principal. Que el sei'ior Zambrano
falleció sin haber cubierto esos créditos y que el demandante es liquidador de las sociedades comerciales que giraron bajo los nombres de "Cure Hermanos" y "Cure Hermanos
Sucesores", las cuales fueron disueltas, según las pruebas, consistentes en escrituras
públicas, que presentó con las demás y que figuran a los folios 1 a 6 del cuaderno
mencionado.

84

"El Juez del conocimiento, que lo es el del Circuito en lo Civil de Ocaña, en sentencia
de 28 de agosto de 1941, absolvió a los demandados de los cargos formulados en la
demanda por cuanto consideró que no estaba debidamente acreditada la personería de la
parte demandada".
"Fue desatada la litis por el Tribunal Superior de Pamplona en sentencia de 8 de
septiembre de 1942 en la que absolvió a los demandados, por haber deducido la excepción perentoria de ilegitimidad de personería sustantiva del actor, consistente, según el
Tribunal, en que el demandante no adujo la prueba de la constitución de las sociedades
comerciales que se disolvieron y que giraron bajo las razones sociales de "Cure Hermanos" y "Cure Hermanos Sucesores". Para el Tribunal ha debido hacerse esa
comprobación de acuerdo con los artículos 469,470,479 del Código de Comercio y 40
de la Ley 28 de 1931".

Consideraciones de la Corte. "En este caso el legislador no sólo le da el mérito de
plena prueba a la escritura de disolución de acuerdo con las normas generales, sino que
no admite, por vía de excepción, ninguna prueba que pueda desvirtuar ni restarle su
valor plenamente probatorio a esa escritura, lo cual es muy claro y fundado porque
siendo la disolución la extinción de la persona jurídica que es la sociedad, ese fenómeno,
la extinción, debe quedar en una ituación legal incontrovertible, porque de no ser así,
podría suceder que disuelta una sociedad quedara no obstante viva la persona jurídica que
se extinguió, lo cual es anómalo e injurídico a todas luces.
Pero el acto de constitución de una sociedad, es no sólo distinto sino contrario del acto
de disolución de la misma; por el primero, nace a la vida jurídica; por el segundo, se
extingue en esa vida, y cada uno de esos actos, que es mdependiente, se demuestra de
modo di tinto.
La sociedad en estado de liquidación, como lo ha declarado esta Corte, sigue viviendo
para los efecto de la liquidación únicamente y no para imciar negociOs que fueron el
objeto de la sociedad, lo cual quiere decir que un acto de disolución no es la extinción
completa y absoluta del ente soctal , sino la e ·tinción en sus actividades y v1da jurídica,
como entidad social pero que tiene vida posterior únicamente para los efectos de la
liquidación.
De ahí que el liquidador sea un mandatario de la sociedad, según lo enseña el artículo
537 del Código de Comercio y que en su mandato debe ceñirse a lo dispue to por los
artículos 538 a 541 de la obra citada y además a las órdenes o instrucciones que le hayan
sido dadas en la escritura de disolución.
Si como se dijo arriba, el acto de constitución de la sociedad es distinto del acto de
disolución de la misma, cuando el mandatario o liquidador gestiona en nombre de la
sociedad en liquidación, no tiene por qué presentar o aducir sino el acto de la disolución, la escritura correspondiente y su calidad de mandatario, de liquidador, que generalmente está establecida en la escritura de disolución. No uene por lo tanto que demostrar
la existencia o constitución de la sociedad disuelta, porque por una parte no se trata de
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ningún acto de esta sociedad, como persona jurídica, y en el giro de sus negocios, sino
de un acto que puso fin a esa persona. Además se presume la existencia de la sociedad
que luego se disolvió. Y el mandatario o liquidador queda amparado por el articulo 468
del Código de Comercio.
Cuando las partes en un litigio, en que una de ellas obra en nombre de una sociedad
disuelta, no impugnan la existencia de la sociedad, no puede el juzgador adelantarse más
que las partes para exigir la comprobación de la constitución de la sociedad que se
disolvió.
"La relación contractual surgió entre el deudor y una sociedad en liquidación, representada por su liquidador,lo cual acaece con mucha frecuencia, porque en el desarrollo
de la liquidación, el liquidador puede hacer las gestiones conducentes, venta de los
bienes de la sociedad, con el fin práctico de liquidarla y entonces como acaba de expresarse, la relación contractual surge entre el mandatario, o sea el liquidador, y el tercero
que adquiere bienes de la sociedad que se está liquidando. Por eso se ha sostenido que al
disolverse una sociedad, no desaparece en absoluto sino que sobrevive para efectos de la
liquidación".
"Por otra parte, el Código de Comercio en su artículo 540 es muy preciso sobre el
particular, y entre las atribuciones que en él se dan al liquidador están éstas: "6Q A vender las mercaderías y los muebles o inmuebles de la sociedad, aun cuando haya algún
menor entre los socios, con tal que no sean destinados por éstos a ser divididos en
especie".
"Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación en lo Civil,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA la entencia.

2 6. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Diciembre 14 de 1943
Gaceta Judicial, Tomo LVI, pág. 357
Magistrado Ponente: doctor Isaías Cepeda
Tema: Registro de Escritura Social

Antecedentes. El 18 de abril de 1916, por escritura número 543, otorgada en la Notaría
Primera de Bogotá, Juan de Dios Sáenz y Angel María Sáenz constituyeron una
sociedad colectiva de comercio, denominada Juan de Dios Sáenz & Cía., con domicilio
en esta ciudad y sometida a las condiciones estipuladas allí.
Posteriormente, por escritura número 2112, del 12 de julio de 1920, otorgada en la
misma notaría, los señores Sáenz resolvieron, de común acuerdo, ''declarar tenninada y
concluida" la sociedad y verificar su liquidación, la que se practicó en los términos
consignados en ese instrumento público.
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Algún Liempo después Juan de Dios Sáenz, casado con Maria de Jesús Pinzón pero
divorciado de ella, falleció en la ciudad de Cartago, de la república de Costa Rica, luego
de haber otorgado testamento e instituido como sus herederas a sus sobrinas Amelía
Sáenz de Cortés y Maria del Carmen Sáenz de Rey, quienes, estimando que el contrato
de sociedad de que se ha hablado es nulo, o en subsidio simulado, demandaron, ante el
Juez 82 Civil de este Circuito, en juicio ordinario de mayor cuantía, a María de Jesús
Pinzón, cónyuge divorciada y sobreviviente de Juan de Dios Sáenz, y aJ doctor Angel
rvtaría Sáenz, en su propio nombre, para que se hicieran varias declaraciones que la
sentencia acusada sintetiza así:
"a) Que el contrato de sociedad Juan de Dios Sáenz & Cía., constituido por escritura
543, de 18 de abril de 1916, de la Notaría 1' de este Circuito, así como la liquidación
que se hizo de la expresada sociedad, de que da cuenta el instrumento 2112, de 12 de
julio de 1920, de la misma Notaría, son actos absolutamente nulos, y, consecuencialmente, que los bienes aportados a aquella sociedad no salieron del patrimonio de los
socios respectivos, careciendo por tanto de valor legal la diligencia de inventarios y
avalúos hecha en el sucesorio de Juan de Dios Sáenz, por lo que hace a varias partidas
de la mentada relación.
"b) En subsidio, que el contrato social antes indicado 'es nulo por simulación', con la
re ultante de que los bienes aportados a la pretendida sociedad no salieron del patrimonio
de los socios aportantes".
"Llegada la oportunidad legal, el Juez del conocimiento decidió el asunto el 31 de
octubre de 1941, negando las peticiones de la demanda, sin condenar en costas.
En virtud de apelación interpuesta oportunamente por la.c demandantes, subió el negocio
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, donde, una vez agotada la
tramitación propia de la segunda instancia, se proflrió la sentencia del 10 de septiembre
de 1942, por medio de la cual se conflrmó en todas sus partes la de primer grado, sin
hacer condenación en co tas".
Consideraciones de la Corre. "La escritura constitutiva de una sociedad colectiva de
comercio debe registrarse oportunamente, como tal, según el artículo 465 del Código de
Comercio. Además, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 469 y 4 70 del mismo
Código, debía registrarse, antes, en la Secretaría del Juzgado respectivo, hoy en la
Cámara de Comercio, el extracto de dicha escritura, el cual ha de publicarse en un
periódico del departamento y no habiéndolo, por carteles fijados en tres de los parajes
más públicos del domicilio social, so pena de nulidad del contrato social, con arreglo al
articulo 472 de allí. El registro de la escritura social debe hacerse, como acto
constitutivo de la sociedad que pasa ante Notario, en el libro de registro No. 2 de la
Oficina correspondiente al lugar en que se otorga, como lo preceptúan el ordinal 22 del
artículo 2641 y 2655 del Código Civil, y en el del domicilio, si fuere distinto. Es
claro que si por dicha escritura se aportan bienes raíces a la sociedad. debe aquella
registrarse también en el libro número 1 de las Oficinas de Registro que correspondan a
los lugares de ubicación de los inmuebles aportados, pero ese registro se hace no ya
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como acto constitutivo del contrato social, sino porque el referido instrumento público
sirve, a la vez, de título traslaticio del dominio de los bienes que adquiere la soc1edad,
como persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, y es
incuestionable que si este último registro no se verifica, no adquiere la sociedad el
dominio de los inmuebles aportados, pero no por ello se vicia de nulidad el contrato
social. Son otras las consecuencias que se derivan de esa falta de registro".
"En atención a lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, no casa la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, con fecha 10 de septiembre de 1942".

2 7. Corte Suprema de Justica, Sala de Casación Civil
Agosto 21 de 1945
Gaceta Judicial, Tomo LIX, pág. 909
Magistrado Ponente: Doctor Hemán Salamanca
Tema: Disolución de una Sociedad
Antecedentes. "Por medio de escritura pública número 370, otorgada ante el Notario
principal del Circuito de Villavicencio el 21 de septiembre de 1937, inscrita debidamente en el Registro Público, Heraclio Gutiérrez, Noé Gutiérrez y Enrique Salazar
celebraron un contrato de sociedad o compañía colectiva civil con el objeto de explotar
el negocio de agricultura y maderas, y se estipuló que el término de duración de la
sociedad era el de treinta y nueve meses contados a partir de la fecha de la escritura de
constitución. Hasta el27 de diciembre de 1940.
En la cláusula 13 de la escritura se estipuló expresamente que si fallectere alguno de los
socios, la sociedad continuaría con los herederos o representantes del socio difunto,
hasta el vencimiento o expiración del plazo de duración social.
El socio Heraclio Gutiérrez a cuyo cargo estuvo la administración y el uso de la razón
social, falleció el día 4 de febrero de 1939, dejando testamentariamente como único y
universal heredero a Luis Iregui, quien aceptó expresamente la herencia.
Pretextando los socios Noé Gutiérrez y Enrique Salazar que Luis Iregui, heredero del
socio difunto, desconoció la existencia de la sociedad y violó el contrato social, por
medio de apoderado y en libelo de fecha 22 de junio de 1941, ante el Juzgado del Circuito de Villavicencio,lo demandaron como representante de la sucesión de Heracüo Gutiérrez para que con su citación y audiencia, se le condene:
"a) A proceder a la liquidación, dentro del término que usted se sirva señalar para el
efecto, de la sociedad colectiva civil constituida por Heraclio Gutiérrez y mis
poderdantes por escritura pública número 370 de 27 de septiembre de 1937, otorgada en
la Notaría de este Circuito.
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''b) A poner a di po ición del liquidador que para el efecto e nombre, todo lo libros
y papele de la sociedad, los cuales reposan hoy en poder del nombrado señor Iregui.
"e) A pagar a la sociedad el lucro cesante y el daño emergente que por la infraccione
del contrato se le deban".
"Recurrida en apelación esta sentencia por ambas partes, subió el negocio al Tribunal
Superior del Distrito Jud1c1al de Bogotá, el que la reformó en la deci ión del grado, así:
"1 11 Se declara disuelta y en estado de liquidación la sociedad civil con ti tu ida en los
términos que indica la e critura pública número 370 de 27 de septiembre de 1937, de la
Notaría de Villavicencio.
"29 Como con ecuenc1a de la anterior declaración, procédase dentro del término de
sesenta días a la factura de inventario y avalúos de los bienes sociales comunes, conforme a las reglas referentes a los b1ene hereditarios, y a la distribución y adjudicación
de ellos o de su valor entre los demandantes Noé Gutiérrez y Enrique Salazar y el
demandado Luis A.lregui".
"Considera el sentenciador que para el día en que la demanda de e te juiCIO e pre entó
(22 de jum de 1941) ya la sociedad colecttva ctvil de que e trata e taba dt uelta por
expiración del térmmo e tipulado para su duración, lo treinta y nueve meses que
finalizaron el27 de dictembre de 1940~ de manera que a términos del artículo 2141 del
C.C. resulta clara y fundada la acción de liquidación y partición del haber social lo
mismo que al tenor de lo estipulado en el contrato social en que se dijo: "Al
vencimiento del plazo estipulado, i no hubiere prórroga o en ca o de dt olución o
llqUidación de la compañía ante de la expiración del término, las maquinanas, semovientes y en ere perteneciente a la compañía serán vendido y repartido u producto
entre los socios en la proporción indicada en la cláu ula séptima.
di uelvc por la expira ión del plazo qu se
ha prefijado para que tenga fin (artículo 2124, C.C. . Cumplida e ta causa legal de
di olución del contrato de compañía, que opera de pleno derecho, se produce, como
efecto inmediato entre lo socios, el determinado en el artículo 2141 del C.C., de
iedad, e to
proceder a la divi ión de los objetos que componen u haber. Di uelta la
es, ocurrida la causa que legalmente le pone fin, e debe proceder a u liquidación, o ea,
a determinar su haber partible y repartirlo entre lo ocios. Al di olverse la compañía
se produce entre lo socios una situación de hecho, una comunidad que e preci o
liqmdar, para lo cual deberán tener e en cuenta las regla e tipuladas en el contrato, y
cuando nada e haya e tatuido sobre el particular, las norma e tablec1das para la
partición de los biene heredJLanos. Por tanto, on aphcables a la liquidación social las
regla legales relativa al nombramiento del partidor, a la facción de in entarios, a las
fonnas procedimentales, a la formación y di tribución de lo lotes, etc.".
Consideraciones de la Corte. "La ocicdad

"Por tanto, la Corte Suprema en Sala de Casación Civil, admini rrando ju ucia en
nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
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proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 19 de abril de 1944,
que ha sido materia de este recurso".

2 8. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Marzo 5 de 1948
Gaceta Judicial, Tomo LXIV, pág. 39
Magistrado Ponente: Doctor Hemán Salamanca
Tema: Representación de una Sociedad Disuelta

Antecedentes. "En escrito de fecha 30 de agosto de 1940, repartido al Juzgado 2 2 de este
Circuito, Rosa Uribe de Carrizosa. pidió que por los trámites especiales que señala la
ley, se declare que es vacante, y perteneciente al Municipio de Bogotá, y a ella, un lote
de terreno abandonado.
"Al llevar a efecto el secuestro legal fue necesario, para idenúficar el lote alinderado,
entrar por la casa No. 5-58 de la calle 14 de esta ciudad, donde se encontró al doctor
Luis Eduardo Gacharná, quien impuesto del objeto de la diligencia, manifestó que si
fuera posible idenúficar el lote denunciado quedaría dentro de los linderos del inmueble
donde se hallaban, perteneciente a la sociedad Michelsen & Cía S.A .. y entonces, en
calidad de liquidador de ella, se oponía a la declaratoria de vacancia y pedía que se dejaran
en su poder.

"La segunda instancia a que dio lugar la apelación de la parte demandante contra este
fallo finalizó con la sentencia del 26 de sepúembre de 1946, confirmatoria de la
recurrida con la sola salvedad de que no había condenación en costas.
Las razones de esta decisión son las mismas del juzgado: el lote sef\alado en la demanda
no estaba abandonado; forma parte, como se demostró con la diligencia de secuestro, de
otro de mayor extensión de propiedad de la compaf\ía opositora que ejercía actos de
posesión en él, ni su duef\o era desconocido como se ve de las inscripciones en el
registro público.

Consideraciones de la Corte. "Se hace consistir la nulidad en que se apoya esta causal
en que el doctor Luis Eduardo Gacharná no tenía facultad ninguna para oponerse como
liquidador de la sociedad de Michelsen & Cía. S.A .. porque en el instrumento público
en que fue disuelta esa compaf'Ha no se designó liquidador. "El doctor Gacharná era
apenas el gerente de esa sociedad, que al cambiar su fisonomía por su disolución, sólo
podía estar representada por su liquidador ... Por consiguiente. por carencia de personería
sustantiva, el Tribunal violó los artículos 523, 541 y 590 del Código de Comerc10,
directamente por no haberles dado aplicación y también el artículo 448 del Código
Judicial, al no haber declarndo la nulidad anotada".
Se considera:
Ninguna tara de carácter legal afecta la representación de quien se opuso en interés y
nombre de la Sociedad Michelsen & Cía. S.A., a la declaración de bien vacante del solar
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que singulariza La demanda y que en la diligencia de secuestro fue dejado en poder de su
representante por haberse hallado que hacía parte de una finca de propiedad de la compañía sobre la cual estaba ejerciendo actos posesorios, con la prevención, que ordena la
ley, de que debía comparecer al juicio. En ningún caso sería aceptable la conclusión de
la imposibilidad de representación de una sociedad anónima que ha sido disuelta y ha
entrado por tanto en el estado de liquidación por no haberse provisto en la escritura
social ni en la de disolución al nombramiento de liquidador. De acuerdo con el articulo
590 del Código de Comercio, una de las disposiciones que el recurrente cita impertinentemente como si se tratara de la causal primera, "en todos los casos de disolución,
los administradores harán por sí la liquidación, salvo que los estatutos dispongan o la
Asamblea General acuerde otra cosa". Nada dispusieron en este caso los estatutos, ni
nada acordó la Asamblea, ni en la escritura de disolución social se proveyó al
nombramiento de liquidador, como lo afirma el mismo recurrente, de tal modo que
correspondía esta calidad y encargo al gerente, como administrador de la sociedad, y
consiguientemente en su capacidad procesal para representar a la sociedad en estas
diligencias judiciales que la ley consagra para la averiguación y verificación de la calidad
de vacante que tenga un bien para adjudicarlo al Municipio a título de ocupación.
Por lo demás, como invariablemente lo tiene establecido la jurisprudencia, la nulidad
por ilegitimidad de la personería adjetiva o indebida representación, como base de la
alegación de la causal sexta no es legítima ni puede prosperar si no procede de la parte
mal representada, que es la única en quien reside el interés jurídico para pedir y obtener
la reposición de lo actuado.
"Por lo expuesto, se rechaza el primer cargo en que aparecen ilegalmente mezcladas las
causales primera y sexta, y confundidos los conceptos de personería adjetiva, vinculada
a la representación en juicio e inductiva de nulidad, con la sustantiva que se refiere a
cuestiones de fondo o sustanciales de la controversia".

2 9. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Abril 28 de 1952
Gaceta Judicial, Tomo LXXI, pág. 766
Magistrado Ponente: Doctor Gerardo Arias Mejía
Tema: Disolución Judtcial. Representación de los Socios. Socio Induslrial
Antecedentes. "José G. Neira, Juan de Dios Munoz, Dídimo Chois Giraldo, Pedro Nel
Chois Giralda, Ana René Chois Giraldo, Deyanira Chois Giralda y Dolores Giraldo v.
de Chois, constituyeron una sociedad comercial de responsabilidad limitada, según escritura pública 3335 de 22 de diciembre de 1945, Notaría Primera de Cali, la cual sociedad
debía figurar bajo la razón social de "J. Neira Chois & Compafiía Limitada".

En la escritura social fue nombrado Gerente el socio Neira, quien debía aportar la suma
de $35.000, "en cantidades parciales a medida que Jo vayan exigiendo los trabajos de la
urbanización".
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"Muñoz entró a la sociedad como socio industrial".
"Por razones que no hay para qué examinar,los cmco socios Chois Giraldo y Giraldo v.
de Chois, dentro del primer año de existencia de la compafiía, presentaron por medio de
apoderado, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, una demanda ordinaria
contra el socio Neira, "tanto en su carácter de socio como en el de Gerente de la ftrma J.
Ne ira Chois y Compañía Limitada", en la cual se pide:

La disolución de la sociedad citada;
Como consecuencia, la liquidación judicial;
"La única razón del Tribunal sobre el desenlace del pleito, ha sido la circunstancia de
que en la demanda no se comprendió al socio industrial Muñoz. Dice: "No obstante
haber sido constituida la sociedad por las siete personas arriba mencionadas, respecto de
las cuales quedó reglamentada la correspondiente distribución de utilidades, la presente
demanda sobre disolución y liquidación de la sociedad, como consecuencia de las
causales en ella alegadas, se ha promovido sin comprender en la misma al socio Juan de
Dios Muñoz... La omisión de que se está hablando no se relaciona con irregularidad de
carácter procesal, sino con una formalidad jurídica sustancial, como es la de no haber
sido también demandado el socio Juan de Dios Mufioz, ya que se trata de obtener la
anulación del mencionado contrato de soc1edad, de que hace parte".

Consideraciones de la Corte. "En armonía con normas civiles, la disolución de una
sociedad colectiva puede ser normal, como en el caso de cumplimiento del plazo de
constitución, o accidental, como en el caso de una orden judicial, o por circunstancias
previstas en la ley, como en el evento de insolvencia, o por un acuerdo entre los socios;
de donde resulta la disolución voluntaria, la judicial y la legal.
La disolución, por motivos graves, debe ser declarada por el Juez, y de ahí la demanda
que se ha presentado en este juicio.
Mas hay una disolución voluntaria, como se ha anotado, y es la prevista en el artículo
2133 del C.C. que dice: "La sociedad podrá expirar ~n cualquier tiempo por el
consentimiento unánime de los socios".
Y sirve esto para sacar la siguiente conclusión: si para una disolución voluntaria se
exige el acuerdo de todos los socios, no habría razón para que se pudiera disolver
judicialmente una sociedad sin audiencia de todos los socios.
Conclusión ésta a que acuden el artículo 1602 del C.C. conforme al cual un contrato
puede ser invalidado por el mutuo consentimiento de todos los contratantes, y el
artículo 1525 del mismo Código de acuerdo con el cual una obligación puede extinguirse por convención entre las partes interesadas y por declaración judicial de nulidad.
Resultaría, por lo demás, inexplicable, y como inexplicable falta de norma legal, que a
la constitución de una sociedad tuvieran que acudir y ftrmar la escritura respectiva todos
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los interesados, y que no todos tuvieran que acudir al acto de disolución. Disolución
qUiere decir que se disuelve el vínculo jurídico que unía a los asociados, y ese vínculo
no puede extinguirse, conforme a triviales nociones de derecho y de justicia, sino con la
colaboractón o asi tencia de todas las personas que intervinieron en su creación.
La sociedad es un contrato bilateral; los contratos bilaterales nacen de la voluntad de
todos los contratantes; y sólo por voluntad de todos ellos se extinguen, según el artículo 1625 que se dejó citado atrás. Es norma de derecho y postulado popular que las
co as se deshacen, por punto general, <kl modo como se hacen. Si un vínculo jurídico
se creó por un equipo de personas ese mismo equipo debe acudir a la disolución del
vínculo".
"Un ocio industrial, es un socio. Parece ser que la ley sobre compañías de responabilidad limitada no consiente la presencia en ellas de socios industriales, porque no
armoniza esto con la necesidad de hacer apreciación fija del aporte, a fin de responder
con éste ante terceros, ni armoniza, con la declaración que hay que hacer de que los
aportes han sido pagados; pero es la verdad que la misma ley da margen a la introducción en la sociedad de socios industriales, pues dice en su artículo 6° : "El aporte de
industrias no da lugar más que a una participación en los beneficios sociales".
"Neira es gerente y repre entante de la sociedad, pero dentro del marco del objeto social
de é ta, nada más. Un Gerente puede usar de la finna social, la cual constituye la personalidad de la sociedad, y da razón del mandato recíproco que se confieren los socios para
tratar y obligarse a los terceros (artículo 482 del Código de Comercio). Un Gerente es
un mandatano, con funciones determinadas en los estatutos o en la ley (artículos 2558
del Código de Comercio y 512, 520 y 527 del Código de Comercio), funciones que
puede desarrollar en armonía con el objeto social.
También ese Gerente, bajo la firma social, representa judicialmente a la sociedad, pero
no rcpre cnta al socio A ni al socio B en particular. Neira no podía representar a
Muñoz, porque sus atribuciones de mandatariO judicial no van más allá de una defensa
de los intereses de la sociedad. A cargo del Gerente no está la defensa de uno de los
socios de la Compañía".
3 O. Corte Suprema de Ju ticia, Sala de Casación Civil
Julio 22 de 1952
Gaceta Judtcial, Tomo LXXII, pág. 325
Magistrado Ponente: Doctor Gualberto Rodríguez Peña
Tema: Certificado de Existencia y Representación
Antecedentes. "Por escritura pública No. 144 de 19 de mayo de 1945, otorgada en la
Notaría Segunda de Santa Marta, fue organizada la sociedad de responsabilidad limitada
"Compañía Comercial del Magdalena Limitada", con domicilio en Santa Marta, y de la
cual entró a fonnar parte más tarde el señor César Riascos, con un aporte de
530.000.00, o sean 60 acciones, según lo estipulado en escritura número 38 de fecha 30
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de enero de 1946 de la misma Notaría. El objeto de la sociedad, según el contrato de
organización es la exportación de frutos del país y de otros productos agrícolas y
transportes marítimos en general.
"El día 8 de agosto de 1947, previa convocatoria hecha por la Gerencia, se reunió la
Asamblea General de Accionistas, con el fin de considerar la reforma de los estatutos, y
entre las modificaciones adoptadas, aprobó como artículo nuevo el siguiente: "Artículo
59. Los bananeros están obligados a venderle toda su fruta a la Compañía. En el caso
de que un productor tenga razones suficientes para preferir a otros compradores se dirigirá por escrito a la Junta Directiva solicitando el respectivo permiso y exponiendo sus
razones. En caso de que la Junta Directiva negare la solicitud, el productor podrá apelar
de esta decisión ante la Asamblea General. El socio productor que vendiere su fruta a
comprador distinto de la Compañía Comercial del Magdalena sin permiso ya sea de la
Junta Directiva o de la Asamblea General, perderá el derecho a su participación en las
utilidades y ésta ingresará al acervo común. Parágrafo. La Gerencia está en la obligación de convocar la Junta Directiva o la Asamblea General en un plazo no mayor de
cinco (5) días, en estos casos ... ".
"No conforme el socio señor Riascos con esta modificación estatutaria, procedió por
medio de apoderado a demandar a la sociedad representada por su Gerente don Francisco
Luis Olarte, para que previos los trámites del juicio ordinario se declare:
a)

Que es nulo el artículo 59 nuevo de la reforma estatutaria, antes transcrito.

b) Que invalidada o no, dicha reforma no obliga a los socios que estuvieron ausentes
de la sesión en que se decretó, o que no la han aceptado.
"Como pruebas de la existencia del artículo 59 de los estatutos sociale , obJeto de la
declaración de nulidad solicitada, se trajo a los autos: un certificado expedido por la
Cámara de Comercio de Santa Marta, y en el cual se inserta dicha disposición, corno
tomada del Acta de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 8 de agosto de
1947, y que se protocolizó por medio de la escritura No. 401 de los mismos mes y año,
y cuyo extracto fue registrado en ella, de acuerdo con la ley; y copia de dicha escritura
expedida por el Notario del otorgamiento y remitida al juicio por conducto de la
respectiva Cámara de Comercio.

La primera de estas pruebas fue desestimada, porque "según lo dispuesto por el artículo
465 del Código de Comercio, la sociedad se forma y prueba por escritura pública registrada conforme al Código Civil, y en general se preceptúa que toda reforma, ampliación
o modificación del contrato social, sean reducidas a escritura pública con las formalidades legales". Y aun cuando el extracto contiene en forma auténtica el texto de la
disposición reformatoria cuya invalidez se demanda, es lo cierto que el artículo 39 de la
Ley 28 de 1931 solamente lo admite para acreditar la constitución y existencia de la
sociedad, mas no para probar reformas estatutarias, respecto de las cuales sigue rigiendo
el principio general de la prueba por medio de la escritura".
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Consideraciones de la Corte. "El arúculo 465 del Código de Comercio estableció
originalmente que "La sociedad se forma y prueba por escritura pública, registrada
conforme al Cód1go Civil". "La disolución de la sociedad antes de vencido el término
estipulado, la prórroga de éste, el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de
la razón social, y en general toda reforma ampliación, o modificación del contrato, serán
reducidas a escritura pública, con las solemnidades legales". Posteriormente sobrevino
la reforma contenida en el artículo 40 de la Ley 28 de 1931, y entonces quedó determinado que "para acreditar la constitución y existencia de una sociedad o compañía
comercial, bastará un certificado firmado por el Presidente y el Secretario de la Cámara
de Comercio, sellado con el sello de ésta, en que consten el número, fecha y Notaria de
la escritura de constitución y de las que en alguna manera la hubieren reformado, con las
indicaciones generales que se exigen para los extractos de que tratan los artículos 469
del Código de Comercio y 22 de la Ley 42 de 1898, según el ca<;o; y que la sociedad o
compañia ha sido registrada en la Cámara".

De esta suerte y mientras la primera de estas disposiciones rigió por modo exclusivo, la
prueba sobre organización y existencia de las sociedade comerciales, lo mismo que
sobre las reformas que al contrato social se introdujeran, la demostración de tales hechos
en el juicio tenía formalmente que someterse a la escritura en "copia autorizada por el
funcionario encargado del protocolo y con la nota de haberse hecho el registro en la
fonna debida", como por principio lo establece el arúculo 630 del Cód1go Judicial, con
la modificación de que trata la segunda, no fue ya necesaria esa forma general de comprobación mediante la copia de la escritura, sino que bastó su extracto certificado por la
respectiva Cámara de Comercio, en los términos prevenidos por esta disposición".
"De de luego la finalidad primordial del certificado a que se refiere el artículo 40 de la
Ley 28 de 1931. se halla dirigida a facilitar, por el medio de la publicidad que constituye
el registro en la Cámara de Comercio, la prueba sobre el advenimiento de la sociedad a
la vida jurídica y su actual exi tencia, que de otra suene estaría circunscrita al medio
directo de la escritura de organización. Pero como a más de las especificaciones que se
refieren a la personalidad ocial, el certificado debe precisamente contener no sólo las
estipulacione~ de que trata el inciso 2° del artículo 469 del Código de Comercio, sino
todas aquellas que de alguna manera tengan que ver con el interés de los terceros en cuyo
beneficio obra el registro (domicilio de la sociedad, facultades del administrador,
supervivencia de la ,ociedad después de muerto uno de los socios, nombramiento de
liquidador, etc.), y nada se opone a que pueda relacionar ottas ajenas a dicho interés,
resulta inaceptable limitar el valor probatorio del certificado a la existencia de la persona
jurídica cuando la otras especificaciones que allí se relacionan tienen el mismo origen
solemne de la primera, y están por consiguiente rodeadas de las mismas garanúas de
autenticidad; y cuando, en definitiva, la prueba de la existencia de la persona moral que
él suministra, viene precisamente a descansar sobre el sello de verdad que el propio
certificado le imprime a aquellas especificaciones extractadas de la escritura.
Claro está como lo observa el doctor Rocha en su tratado sobre "La prueba en
Derecho", puede "suceder que se nece ite mejor la escritura misma en copia registrada,
además del certificado de registro mercantil y de la personería del gerente, cuando se
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discuta o se desee conocer el alcance de unas cláusulas, que en su integridad sólo las trae
la escritura y no el extracto; entonces la escritura se llevará registrada por razón de la
necesidad de conocer su contenido completo y no porque sea indispensable para acreditar
la constitución y existencia social". En consecuencia, y siguiendo el pensamiento del
distinguido comentarista, si no se discute o desea conocer el alcance de la estipulación a
que el extracto alude, o si éste la relaciona en su integridad, resulta innecesaria la escritura; y el certificado que en su origen sólo estaba destinado a comprobar la organización
y existencia social, virtualmente es también apto para acreditar esas otras especificaciones que su texto relaciona".
"El artículo 11 de la Ley 124 de 1937, "sobre compafiías de responsabilidad limitada"
establece que "En lo previsto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las
sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas para las
sociedades colectivas de comercio". Y el articulo 529 del Código de Comercio, perteneciente al Capítulo "De la Sociedad Colectiva", tiene prohibido a los socios, entre otras
cosas, "explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la soc1edad, y hacer
sin consentimiento de todos los socios operaciones particulares de cualquier especie,
cuando la sociedad no tuviere un género determinado de negocio". "Los socios que contravengan a estas prohibiciones, agrega, serán obligados a llevar al acervo común las
ganancias, y a soportar individualmente las pérdidas que les resultaren". Pero como
según el artículo 2° de los estatutos sociales, "El objeto de la sociedad es la exportación
de frutos del país, y de otros productos naturales o manufacturados, importación de toda
clase de mercancías, compraventa y cultivo de productos agrícolas y transportes marítimos en general", síguese entonces que, por virtud de este precepto que ha de entenderse
incorporado en el contrato de organización social, tanto el señor Riascos como sus
compafieros quedaron en imposibilidad legal de negociar en la compra y venta de productos agrícolas, so pena de que pudiera ser obligado el infractor "a llevar al acervo
común las ganancias, y a soportar individualmente las pérdidas que le resultaren". De
donde se sigue que al consignar la mayoría de los socios la prohibición de que ninguno
de ellos pudiera vender su producción de banano a personas o entidades distintas de la
propia sociedad, nada distinto hizo a declarar una obligación que ya estaba implícitamente contenida en el contrato y que como tal obliga válidamente a todos los socios.
Otra cosa es, que en Jos términos como en aquel acto se sanciona la infracción, los
socios se hubieran excedido de la previsión legal; pues que mientras ésta se limitó a
crear para la sociedad el derecho de las ganancias derivadas de la operación, la modificación estatutaria llega hasta el extremo de imponerle al infractor la pérdida del derecho a
su participación en las utilidades sociales.
Quiere esto decir, que en la adopción del acto que se acusa, se introdujo al contrato
mismo antes que a los estatutos, una modificación sustancial, que válidamente no podía
tomarse sino por acuerdo unánime de los socios, conforme a lo establecido por el
artículo 2080 del C.C. Pero como a juzgar por la nota de desaprobación del señor
Riascos para el Gerente de la sociedad, y de la respuesta que éste le dio a la Junta del 8
de agosto de 194 7 en que por el voto unánime de los asistentes se aprobó la modifica-
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ción, no asistió aquél, es claro entonces que por este motivo, la sanción especificada no
puede producir como acto de la sociedad efecto alguno.
En consecuencia, y por resultar en esta parte el fallo del Tribunal violatorio de las
disposiciones sustantivas que invoca el recurrente, debe ser casado, a efecto de
conformar en instancia la decisión, con las consideraciones que se han hecho.
"En mérito de las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia de ocho (8) de agosto de mil
novecientos cuarenta y nueve (1949), dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta en este juicio, revoca la de primer grado y en su lugar falla:
Primero.-Declárase sin valor ni efecto la parte de la reforma estatutaria de la
Compañía Comercial del Magdalena Limitada contenida en el nuevo artículo 59, por
medio de la cual se estableció que "el socio productor que vendiere sus frutos a comprador distinto de la Compai'Ha Comercial del Magdalena sin permiso ya sea de la Junta
Directiva o de la Asamblea General, perderá el derecho a su participación en las
utilidades y ésta ingresará al acervo común.
Segundo.-Como consecuencia de la anterior declaración, el demandante señor
Riascos, en su calidad de socio de la Compañía, tiene derecho a que se le paguen los
dividendos o utilidades que le corresponden de acuerdo con la cuantía de su aporte
independientemente de lo términos como haya cumplido con la obligación de venderle
a la ociedad los frutos producidos por él".
3 1. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Junio 19 de 1953
Gaceta Judicial, Tomo LXXV, pág. 312
Magi trado Ponente: Doctor Manuel José Vargas
Tema: Para que sea viable la acción de cobro contra un accioni ta de una sociedad
anónima di uelta y liquidada, por deudas in olutas de la sociedad, es necesario acreditar
el carácter de adjudicatario del accionista en los bienes sociales.
Antecedentes. "La sociedad anónima denominada "Tejar de Santa Mónica S.A."
demandó en el mes de junio de mil novecientos treinta y cinco, ante el Juez Civil del
Circuito de Cali, a la "Sociedad Urbanizadora Colombiana S.A." y a otro, para que,
previos los trámites de un juicio ordinario, se declarara en sentencia definitiva que el
predio de la compañía demandante no estaba gravado con la servidumbre de alcantarilla e
desagüe de aguas negras, a que lo había sujetado de hecho la entidad demandada".
"La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, en sentencia de instancia,

por haberse casado la recurrida, que lleva fecha 18 de mayo de 1943, declaró que el
predio de propiedad de la sociedad de Santa Mónica, no estaba sujeto a soportar o recibir
las aguas negras provenientes de la urbanización mencionada, y condenó a la sociedad
referida a u pender tales servicios, de manera que no causaran daño.
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Durante el proceso se di olvió y liquidó la compañía demandada "Sociedad Urbanizadora
Colombiana S.A.", lo cual se realizó haciéndose la liquidación y adjudicación de sus
haberes conjuntamente con los de la sociedad "Urbanizaciones S.A.", dándose como
razón,la de que la primera empresa era accionista de la segunda.
"Entre estas adjudicaciones, figura la efectuada al señor Henry J. Eder, a quien se le
escrituró la parte noroeste del globo número 107 y los lotes 108 a 124, inclusive, de la
manzana décima cuarta del plano de la urbanización dicha, con más o menos 27.600 v2
y cuyos linderos allí se indican.
Expresa el liquidador, que ciertas zonas, las adjudicadas a personas distintas del señor
Edcr, las adquirió la sociedad, sin indicar cuál de las dos de las que se liquidaban, por
compra según escritura 795 de 14 de septiembre de 1935, de la Notaría Segunda de Cali,
y las demás por aporte hecho al constituirse la sociedad por la escritura 280 de 1932,
Notaría Tercera de allí mismo. La compañía "Urbanizaciones S.A." nada tuvo que ver
con el litigio promovido por la sociedad "Tejar de Santa Mónica S.A.".
En ftrme la estimación de perjuicios imputados a "Urbanizaciones Colombianas S.A.",
o mejor, determinado su valor, se procedió por el acreedor "Tejar de Santa Mónica
S.A.", al cobro de dicha cantidad, no ya contra la sociedad señalada, por haberse, para
entonces liquidado, sino contra la persona del señor Henry J. Eder, a quien se demanda
como uno de los accionistas de la sociedad deudora al tiempo de la liquidación, y de
quien se dice que a tal título se le hicieron adjudicaciones de bienes sociales, con los
cuales debe responder.
Apelada la decisión anterior, los autos fueron enviados al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, donde previa la tramitación de orden se falló el negocio con fecha 27 de
enero de 1950, revocando la apelada y en su lugar se absuelve a Edcr de todos los cargos
propuestos, por no estar establecido que hubiera tenido el carácter de accionista de "Urbanizaciones Colombia S.A." al tiempo de su liquidación, y que habiéndose liquidado
los perjuicios en el incidente de cumplimiento de la sentencia, la estimación hecha por
la demandante en los términos del artículo 553 del Código Judicial, ha debido ponerse
personalmente en conocimiento de los accionistas contra quienes iba a surtir efecto.

Consideraciones de la Coree. La sociedad anónima es una entidad en la cual los
asociados, llamados accionistas, poseen un derecho representado por un título negociable y que no son obtenidos sino mediante su aporte. Es el tipo de la sociedad de
capitales. Los asociados son simples portadores de acciones. En las grandes sociedades
cuyos títulos se negocian en Bolsa, ellos cambian sin cesar. En las sociedades de personas, la persona moral es creada al lado de las personas físicas y son ellas quienes
ejercen la actividad comercial. La personalidad de la sociedad anónima es completamente independiente de la del accionista; sólo la sociedad hace el comercio, y los
accionistas no tienen ninguna obligación cuando han realizado su aporte. Se considera
que tienen derechos contra la sociedad, más bien que derechos en ella.
En toda sociedad existe un capital social, pero en las anónimas, esta noción tiene una
particular. El capital social es, en cierta forma, la razón de la limitación de

~mportancia
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responsabilidad y es así como ha sido concebido en Inglaterra. Los asociados lo afectan
a la seguridad de los compromisos que la sociedad adquiera con respecto a terceros.
Se puede decir que el capital social es presentado por los asociados, como la garantía o
respaldo de los acreedores sociales. No puede ser restituido a los accionistas en
detrimento de tales acreedores.
De donde se deduce que la responsabilidad del accionista de una sociedad anónima

durante la vida social, con respecto a acreedores de la misma, es simplemente hasta
concurrencia de su aporte, y una vez disuelta la sociedad y distribuido entre los asociados el capital exístente al tiempo de su disolución, la responsabilidad subsiste hasta
el valor de lo percibido. Se desprende, pues, como elemento indispensable de la acción
de cobro, demostrar que el accionista de la anónima contra quien se obra como tal por
haber desaparecido la persona moral obligada, percibió determinados bienes para cubrirle
su interés social.
La obligación de la persona jurídica anónima, pasa al accionista cuando ha recibido en
la liquidación bienes que eran la garantía de las obligaciones sociales. Su carácter de
adjudicatario e lo que lo obliga a responder hasta concurrencia de su valor de las deudas
sociales insolutas. Es pues, necesario para la viabilidad de la acción de cobro,
establecer dicho presupuesto procesal.
De que hubiera sido accionista Eder en alguna época, durante la vida de la sociedad, no
se sigue necesariamente que lo hubiera sido también y por consiguiente adjudicatario de
la compañía en el momento de su disolución, dada la movilidad y ncgociabilidad de las
acciones de las sociedades anónimas. Son dos hecho independientes, que deben
probarse por separado.
Uno de los puntos fundamentales de la demanda común a las súplicas principales y
subsidiarias del libelo, consiste en que el señor Eder era accionista de la "Sociedad Urbanizadora Colombiana S .A.", al tiempo de su liquidación y que como tal accionista, se
le adjudicaron bienes del patrimonio social. Pero tal hecho no está demostrado.
Por estas razones expuestas, la Corte NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal
Supenor.
3 2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Junio 19 de 1953
Magistrado Ponente: Doctor Gerardo Arias Mejía
Tema: Sociedad Ordinaria de Minas: Repre entación
Antecedentes. Por segunda vez llega est~ proceso a la Corte, y controvierten en él
sobre unos intereses mineros, de un lado, Bernardo Estrada F., y del otro, como demandadas, una sociedad minera representada por Tulio Sánchez, una sucesión representada
por varios herederos y una SOCiedad conyugal.
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e)
Se hace estudio pormenorizado sobre la representación en juicio de la sociedad
minera "Vega de los Boteros", y se llega a la conclusión de que no existe la prueba de
esa representación.

Consideraciones de la Corte. Es verdad que la Sala Unitaria del Tribunal tuvo como
suficiente, para hacer avanzar el juicio, lo que se expresó en una escritura de
arrendamiento, a saber: que actuó en ella el seflor Sánchez en su carácter de Presidente
de la Sociedad "Vega de los Boteros", y que en tal escritura hizo constar el Notario que
había tenido a la vista el acta que da razón del nombramiento de Sánchez como presidente. Pero esto, que incidentalmente se expresó en una escritura, no se puede oponer a
personas que no intervinieron en esa misma escritura. El artículo 1765 del Código
Civil dice que el instrumento público hace fe entre las partes aun en lo meramente
enunciativo. Lo que quiere decir que lo simplemente enunciativo o accidental no obliga
a quienes no fueron partes en el instrumento.
Por punto general, la representación de una sociedad cualquiera hay que establecerla con
pruebas directas: escrituras, documentos, actas, etc. Alguna prueba documental que dé
razón de la elección o nombramiento de Presidente o Gerente. Afirmar en la demanda
que el demandado Sánchez es Presidente de una sociedad y tratar de probar ese hecho, ni
siquiera con una prueba indirecta coetánea, sino con una posterior a la demanda, es
jurídicamente inaceptable. La demanda está fechada el 23 de julio de 1930 y aquella
escritura es de fecha 13 de abril de 1932 y resalta más la falta de prueba directa, si se
tiene en cuenta que el seflor Sánchez fue demandado como heredero de Benedicto
Sánchez y como Presidente o representante de la sociedad, y que algunos de los demandados negaron esa representación.
Sostuvo el Tribunal que la representación de la Sociedad se ha debido establecer, o por
escritura pública, o por documento privado, o por el acta de constitución de la compañía
y designactón de su presidente, o siquiera por un asentimiento o confesión de todos los
integrantes de la sociedad.
El contrato sobre sociedad ordinaria de minas puede realizarse hasta verbalmente, como
lo anota el recurrente, y no lo ha negado el Tribunal. Otra cosa es la prueba, y a ella se
ha referido el Tribunal. Probó el actor la representación de la sociedad. No. La
escritura citada que se refiere a un contrato de arrendamiento, no sirve para establecer esa
representación, como ya se estudió.
El Tribunal no desconoció la memorada escritura, como lo dice el recurrente, ni dijo
nada contrario a los artículos 283 y 284 del Código de Minas, que preceptúan cómo
debe formalizarse una sociedad minera, y quién es el presidente de ella. El Tribunal
acepta lo que estos textos expresan, pero se extrafla de que no se hayan establecido los
hechos a que se refieren tales preceptos mineros. La Corte dijo: "Para que N. fuera
socio de la referida sociedad minera, era indispensable que hubiese convenido con los
demás interesados la formación de ella entre él y éstos, porque la sociedad es, según la
ley, un contrato, y mientras él no se compruebe, no se puede afirmar que
una pcr ona sea socio de Sociedad que no ha pactado". (G.J. XXVIIT, pág. 263).
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El comentador colombiano Juan C. Molina, en libro que hace poco escribió, expresa
sobre esta materia: "Generalmente ese contrato se hace constar en una acta suscrita por
todos los socios, pero sin que tal acta sea necesaria para la constitución de la Sociedad,
aunque sí es conveniente extenderla y firmarla como prueba de que se constituyó la
sociedad. También puede hacerse constar su organización por escritura pública o por
cualquier otro documento que acuerden los contratantes y registren el extracto de esa
escritura o del acta correspondiente en la Cámara de Comercio respectiva, a fm de que en
cualquier momento sepan los terceros si la sociedad está vigente y quién es su presidente. Pero ninguna de estas formalidades externas es esencial para que la sociedad
tenga vida jurídica". (Tratado Teórico y Práctico de Derecho Minero. Págs.
419 y 420).
3 3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales
Septiembre 21 de 1953
Gaceta Judicial. Tomo LXXIV, pág. 488
Magistrado Ponente: Doctor Agustín Gómez Prada
Tema: Nulidad del Contrato Social

Antecedentes. Esta Sala de la Corte, en providencia de 18 de agosto último, resolvió
que "no es caso de darle curso al incidente propuesto", que es el de nulidad
por ilegitimidad de la personería de la parte demandada y por falta de citación o
emplazamiento de las personas que han debido ser llamadas al juicio (ordinales 2Q y 3°
del artículo 448 del Código Judicial).
En el escrito de reposición dice el apoderado que "si los muertos no pueden litigar,
tampoco podrán litigar los que. atribuyéndose la vida legal de personas juridicas, nunca
la han tenido", que se le debe proporcionar la oportunidad de demostrar que "es lo
mismo un muerto que una Sociedad que no ha existido nunca"; que si e demanda a una
persona considerándola existente y se prueba "que nunca existió, sino que se trata de una
equivocación, no debe dictarse sentencia de fondo a favor ni en contra" de ella, "porque
la sentencta no vincula a nadie"; y que quien debe responder "de todos los actos de la
entidad inexistente ", no es la Compañía Exploradora del Carare S.A., ino quienes
"aparecen como socio ",y no una sociedad inexistente, nonata, que nunca ha existido.
"No existiendo la Sociedad, nada es don Pedro N. López, como gerente de ella; no
existiendo la Sociedad, debe considerarse que es algo más que alieni iuris: es un
muerto, un nonato; sería cruel sentenciarlo, porque no se le ha oído, ni puede oírsele
porque es la nada, y sería frustráneo reconocerle derechos".

Consideraciones de la Corte. "Pero esa alegación es improcedente, en primer lugar,
porque la hace la sociedad comercial demandada, contra el principio de que nadie puede
alegar su propia falta; en segundo lugar, porque una compañía disuelta o nula en su origen, ha vivido y continúa su vida para responder de sus obligaciones; y en tercer lugar,
porque la nulidad es inoponible a terceros, quienes están protegidos por las disposiciones del Código de Comercio en lo referente a sociedades.
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Resulta extraño que alegue la nulidad la sociedad demandada, siendo así que, como lo ha
expresado la Corte, "La falta en que hubiere incurrido la sociedad no podría ella aducirla
en su descargo, dadas disposiciones legales como las de los artículos 4 72 y siguientes
del Código de Comercio. Si se la absolviese por ese motivo, la sanción por la falta
recaería sobre los terceros, y la sociedad y las personas que de hecho la formaron obtendrían una situación ventajosa, contra lo preceptuado en esas disposiciones y contra el
aforismo "nemo auditur propriam turpitudinem allegans". (Sentencia de 31 de agosto
de 1940 G.J. Tomo L, números 1961-63, pág. 30).
"Esta alegación de que la sociedad nula ab initio no ha tenido existencia, es
demasiado antigua y ha sido abandonada. Ya los comentadores franceses la enunciaban,
diciendo que una sociedad semejante "no había podido producir ningún efecto jurídico".
que no era "sino un vano fantasma, la apariencia de una ilusión que debía disiparse desde
la declaración de nulidad". Pero esta opinión ha desaparecido, pues los autores y la
jurisprudencia la rechazan de consuno afirmando que, en principio, los terceros siempre
están a salvo en casos semejantes, puesto que los socios nunca pueden oponerles la
nulidad y éstos, en cambio, tienen un derecho de opción entre la validez o la nulidad de
la sociedad. (José Hémard, Téorie et pracúque des nullités des sociétes et des sociétes de
fait, 2~ edición, páginas 1! y ss. y 281, y C. Houpin y Bosvieux, Traité general
théorique et practique des Sociétes Civiles et Commerciales, página 946).
Es que, como lo dice Hémard, si la sociedad se declara nula, es porque la sociedad irregular había funcionado, pues no es posible destruir los hechos cumplidos, ni borrar el
pasado demostrable hasta por las pruebas exteriores de su existencia y funcionamiento.
De otro lado, y, como lo ha dicho la Corte, es distinta la vida, y terminación de las
personas naturales y las jurídicas; las personas naturales son físicas, las jurídicas son
una abstracción; aquéllas nacen de un hecho natural, éstas tienen una existencia que se
origina en la ley; las personas naturales terminan con la muerte, mientras que las
jurídicas terminan con la disolución; pero, sobre todo, las sociedades tienen una supervivencia que las capacita para reclamar sus derechos ante terceros y responder de sus
obligaciones.
"Se ha sostenido insistentemente el símil de la persona jurídica a la persona natural
--comenta el doctor Félix Cortés-- y así se dice que del mismo modo que esta última
termina con la muerte la ficticia fallece con la disolución y termina su existencia. Esto
no es del todo exacto: la vida de las sociedades se extiende más allá de su disolución,
hasta que se verifique y concluya la liquidación". (Comentarios, pág. 201).
Volviendo a los textos antes invocados del Código de Comercio (artículos 472 y
siguientes), puede afirmarse que, cuando una sociedad se ha constituido irregularmente,
todos los hechos cumplidos en nombre de la sociedad con terceros, antes de su aniquilamiento, son valederos como si la constitución de la sociedad hubiera sido regular.
Solución que consulta los preceptos legales y está de acuerdo con la lógica y con la
equidad. El problema de la irregular consútución de una compañía es problema de los
socios y no de los terceros, que nada tienen que ver en él, pues las convenciones de la
sociedad con éstos tienen que tener plena eficacia.
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En fallo de 18 de mayo de 1943 ha expresado la Corte que "la sociedad nula o disuelta
conserva su necesaria personería para liquidarse y también para actuar como tal frente a
terceros, sin que éstos puedan prevalerse de tal situación para desconocerla y libertarse
de toda obligación o de todo reconocimiento de un derecho social. Es ésta una regla
moral que domina toda la vida del contrato social". Y después de sentar los principios
que regulan la nulidad entre los socios y entre terceros que no sean socios, prosigue:
"En cambio, si se está en presencia de relaciones jurídicas o prestaciones entre la sociedad y un tercero, ninguno de los dos puede invocar la nulidad del pacto social, para
eximirse de cumplir sus obligaciones. Los artículos 477 del Código de Comercio y
2084 del Código Civil disponen que los socios de una sociedad nula o de hecho no
pueden alegar la nulidad contra los terceros interesados en su existencia o que hayan
contratado con ella. En el caso contrario, cuando es la sociedad quien demanda a un
tercero, se sigue la misma regla, y el tercero no puede alegarla para, por esa sola
circunstancia, exonerarse de sus obligaciones o prestaciones (artículo 479 del Código de
Comercio)". Y concluye la Corte diciendo que aunque el artículo 479 del Código de
Comercio se refiere solamente al caso de un tercero que haya contratado con una sociedad que no haya sido constituida legalmente, "vale decir, que padece de un vicio
originario", "tal concepto legal y moral tiene que extenderse y tener aplicación a
todos los casos similares en que un tercero, sea sujeto activo o pasivo de una obligaCión, tenga que enfrentarse en juicio con una sociedad nula, disuelta o de hecho, sin que
sea necesario investigar el origen de la obligación, que bien puede ser el contrato, la
ley, el delito, etc." (Sentencia de 18 de mayo de 1943, G.J. Tomo LV, número
1998-99, pág. 515, y subraya la Sala).

3 4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Mayo 31 de 1955
Gaceta Judicial, Tomo LXXV, pág. 374
Magistrado Ponente: Doctor José Hernández Arbeláez
Tema: El accionista de una sociedad anónima di uelta y liquidada no queda libre del
pasivo social por la sola circunstancia de que el liquidador no proveyera al pago de las
deudas, antes de distribuir bienes entre los accionistas.

Antecedentes. Por sentencia del 18 de mayo de 1943, la Corte, al invalidar el fallo de
segundo grado proferido por el Tribunal Superior de Cali en el juicio adelantado por el
Tejar de Santa Mónica S.A., contra la Sociedad Urbanizadora Colombiana y el
Municipio de Cali , resolvió así:
"1 12 El predio perteneciente a la sociedad anónima Tejar de Santa Mónica, no está
obligado a soportar y recibir los derrames o desagües de aguas sucias que vienen de la
urbanización del barrio Granada. Por ese motivo, se ordena a la sociedad demandada,
Sociedad Urbanizadora Colombiana, suspender tales desagües, quedando obligada a recoger en su totalidad las aguas negras y conducirla de manera que no derramen en el
predio de la entidad actora".
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Mas, antes de dictarse el fallo de la Corte, la Sociedad Urbanizadora Colombiana, que se
declaró disuelta el 2 de agosto de 19 3 7, vino a quedar definitiva m en te liquidada por
escritura pública 1825 de 30 de octubre de 1939, Notaría 2' de Cali.
Con estos antecedentes, el Tejar de Santa Mónica S.A., demandó a Carlos A. Sardi G.,
para que en su condición de accionista de la Sociedad Urbanizadora Colombiana, fuese
condenado a pagar la parte proporcional sobre aquella deuda de $594.000 en concreto,
según las demostraciones del proceso o en abstracto, para su señalamiento ulterior, en
conformidad con el mismo artículo 553 del Código Judicial.

Consideraciones de la Corte. "Se considera:
Así como las deudas no se extinguen por la muerte del deudor, la liquidación de la
sociedad anónima no es modo hábil en derecho para que desaparezcan los créditos pasivos a cargo de la persona jurídica que fenece. Donde está el interés para suceder en los
bienes, allí mismo se encuentra la carga de las deudas.
Por virtud del articulo 12 del Código de Comercio, las normas del Código Civil se
aplican en las cuestiones mercantiles no previstas o que no puedan decidirse por analogía de las disposiciones de aquel estatuto, lo que encuentra razón suficiente en la
estructura de las leyes civiles como síntesis del derecho común.
Lo tocante a la supervivencia de las deuda y manera de hacerla efectivas después de
terminado el proceso de liquidación de las sociedades anónimas, no es materia regida
expresamente por el Código Mercantil. Es necesario, entonces, recurrir a las previsiones del derecho común para resolver las dtficultades de orden práctico que suelen
presentarse en cuestiones de la mayor importancia, por estar vinculadas a la tutela
jurídica, como guardián del orden púbhco y las buenas co tumbres en puntos sobre los
c uales repo, a la confianza general.
Dentro de la orgamzación del contrato de sociedad según los principios civiles. se
encuentra el articulo 2141 del respectivo Código, donde se lee: "Artículo 2141.Disuelta la sociedad, se procederá a la división de los objetos que componen su haber.
"Las reglas relaúvas a la partición de los bienes hereditarios, y a la<i obligaciones enlre
los coherederos, se aplican a la división del caudal social, y a las obligaciones entre los
miembros de la sociedad disuelta, salvo en cuanto se opongan a las disposiciones de
este útulo".
"Es característica la responsabilidad de los herederos por las deudas hereditarias a prorrata
de sus cuotas (artículo 1411 del Código Civil), como es ineludible para el accionista de
las sociedades anónimas disueltas y liquidadas una responsabilidad de la misma índole
por las deudas sociales, con la limitación, muy clara por demás, de que no les son
exigibles sino hasta concurrencia de lo que hubieren recibido en la partición, siempre
que por otro aspecto sus acciones se encontraran íntegramente pagadas como aportante
al capital común.
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Y así como al heredero no le valdría para eximirse del pago de las deudas el hecho de
que el partidor no hubiese formado lote o hijuela para atenderlas, según los artículos
1393 y 1343 del Código Civil, del propio modo el accionista no puede quedar libre del
pasivo social, por la sola circunstancia de que el liquidador no proveyera al pago de las
deudas, antes de distribuir bienes entre los accionistas. Las reglas de la partición así lo
exigen tanto en las sociedades como en las herencias: no hay masa visible mientras no
se deduzca el importe de las deudas, y el no proveer a satisfacerlas, en nada afecta el
interés de quienes no han sido partes en el acto de la liquidación.
Y en el mismo fallo, después de aludir a la doctrina de varios autores franceses, expuso:
"Entre nosotros es notoria también la ausencia de disposiciones reguladoras del pago de
los créditos insolutos contra la sociedad anónima, después de consumada su desaparición
por la liquidación. Corresponde pues a la doctrina definir el punto. Para lo cual no
sería desacertado y antes sí muy conforme con el ancho derrotero de interpretación científica indicada por el artículo 8Q de la Ley 153 de 1887 acerca de la manera de resolver
los casos en que no exista ley exactamente aplicable para aceptar la doctrina de que el
acreedor, después de clausurada la liquidación tiene el derecho de perseguir individualmente a cada exaccionista hasta concurrencia de las sumas o de los valores que éste
haya retirado de la liquidación en proporción a sus acciones; sin perjuicio naturalmente
de la acción personal de responsabilidad contra el liquidador o liquidadores, en caso de
culpa. Esto está de acuerdo con el principio de equidad y de razón de que a nadie le es
lícito enriquecerse a costa ajena. El accionista que retira de la liquidación sus participaciones antes de la completa extinción del pasivo, indudablemente se enriquece a costa de
los acreedores. Impónese también el principio de que la asignación que se le haga al
accionista en la masa social con igual anticipación, quebranta y desconoce el derecho de
prenda de los acreedores sobre todo el patrimonio de la sociedad, a más de que desnaturaliza las finalidades de la liquidación, por cuyo motivo configura un verdadero pago
de lo no debido, que debe ser reembolsado a quien agravia, el acreedor, en la med1da de
lo indebido.
"Los dos principios anotados, en armónica conjunción, conducen necesariamente, a
admitir como cierto e indiscutible el expresado derecho de los acreedores para perseguir a
quienes en la partición figuraron como postreros accionistas de la sociedad anónima.
con el fin de hacer efectivos sus créditos. Derecho que existe individualmente contra
todos y cada uno de quienes fueron accionistas y recibieron prematuramente cuotas del
producto del activo social; sabrá el acreedor a quién o a quiénes escoge; contra cuál o
cuáles se dirige a fin de obtener el pago de la obligación". (Ibídem, págs. 388 y 389).
Comoquiera que aparecen probadas las condiciones de la acción, resultan ineficaces las
excepciones opuestas por el demandado bajo los nombres de carencia de acción,
ilegitimidad de la personería del demandado, petición de modo indebido, ineficacia y
nulidad de la obligación que se demanda".
"Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la
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sentencia de fecha 27 de septiembre de 1954, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, revoca la de primera instancia, y en reemplazo,
Resuelve:
Primero.- Condénase a Carlos A. Sardi G. a pagar a Tejar de Santa Mónica, S.A.,
la parte proporcional que le corresponda en la cantidad de $594.000 como accionista y
adjudicatario de bienes de la extinguida Sociedad Urbanizadora Colombiana S.A.; cuota
que, junto con sus intereses legales del6% anual desde el 18 de diciembre de 1946 hasta
que se verifique el pago, se calculará dentro del procedimiento señalado por el artículo
553 del Código Judicial sobre las bases que expresa la parte motiva de la presente
sentencia y sin que en ningún caso por principal e intereses exceda el valor de lo que
Sardi G. recibió por medio de la escritura pública número 1825 de 30 de octubre de
1939 otorgada en la Notaría 2• de Cali estimado el valor para esa misma fecha".

3 S. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Mayo 28 de 1956
Gaceta Judicial, Tomo LXXXII, pág. 591
Magistrado Ponente: Manuel Barrera Parra
Tema: Nulidad Absoluta del Contrato de Sociedad: Efectos

Antecedentes. -En libelo presentado el8 de febrero de 1951 ante el Juzgado Civil del
Circuito de Sincelejo, Alfonso U. Mendoza, promovió juicio ordinario contra Enrique
Castellanos para que se declarara disuelta la sociedad comercial "E. Castellanos & Cía.",
domiciliada en esa ciudad, y se decretara su liqu1dación y el nombramiento del liquidador
correspondiente
Tramitado el negocio en primera instancia, el Juzgado encontró de las pruebas allegadas
al proceso que para la constitución de la sociedad colectiva de comercio "E. Castellanos
& Cía." no se observaron todas las formalidades que ad solemnitaten prescribe la
ley mercantil, a saber: el registro oportuno de la escritura constitutiva en el Libro No.
211 y el registro del extracto notarial de dicha e entura en la Secretaría del Juzgado Ci'vtl
del Circuito de Sincelejo. Y considerando el sentenciador que la inobservancia de tales
formalidades acarrea la nulidad absoluta del contrato social entre los socios, la cual
aparece de manifiesto en el contrato, podía declararlo oficiosamente de conformidad con
el articulo 211 de la Ley 50 de 1936. Por lo cual falló la litis declarando que "es nulo
absolutamente entre los contratantes Enrique Castellanos y Alfonso U. Mendoza el
contrato de sociedad contenido en la escritura número 165 de 17 de septiembre de 1935"
y negando "las peticiones de la demanda de cuyos cargos se absuelve al demandado".
El Tribunal en el fallo recurrido examina y prohíja las consideraciones del Juzgado para
declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato social celebrado entre Castellanos y
Mendoza, pero se aparta de la sentencia de primera instancia en cuanto a la negativa de
la liquidación impetrada. Al respecto el sentenciador expone:
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"En concepto del Tribunal, declarado nulo el pacto social, procede decretar la liquidación
de la sociedad de hecho existente entre los seHores Alfonso U. Mendoza y Enrique
Castellanos.
"El artículo 475 del Cócligo de Comercio en que se apoya el recurrente, dice, en forma
expresa, que cuando se declara la nulidad, en casos como el de autos, "los socios procederán a la liquidación de las operaciones anteriores" para retirar, ello es obvio, lo que
cada uno de ellos hubiere aportado y, además, lo que le corresponda por razón de las
operaciones dichas. Este derecho lo consagra igualmente el artículo 2083 del Código
Civil citado también por el doctor De la Espriella; y es el que el apoderado del demandante quiere hacer efectivo cuando solicita que si se declara nulo el contrato social, se
procede a liquidar la sociedad de hecho existente entre las mismas panes".

Consideraciones de la Corte. "Cuando se declara judicialmente, respecto de los socios,
la nulidad absoluta de una sociedad mercantil, por la inobservancia de las formalidades
requeridas por la ley para su constitución y publicidad -sanción espectal prevista en el
artículo 4 72 del Código de Comercio- la sentencia no hace sino ordenar la disolución
y liquidación de la sociedad de hecho. Este es el efecto inmediato y necesario de la
declaración de nulidad del contrato social. El artículo 475 del mismo Código establece
imperativamente que, declarada la nulidad, los socios procederán a la liquidación de
las operaciones sociales.
Se atemperan en este particular los efectos retroactivos, que normalmente produce toda
nulidad absoluta al tenor del artículo 1746 del Código Civil. No pueden aplicarse y no
se aplican estos efectos, pues no es factible resutuir a las partes contratantes al estado
anterior a la celebración del convenio invalidado. Como lo ha venido esclareciendo la
doctnna y Ja juri. prudencia, la nulidad absoluta presenta en este caso rasgos característicos. La sociedad es contrato de eJecución suces1va y como ella ha vivido de hecho
durante algún tiempo, no es posible borrar us actuaciones en el pasado. Se decreta su
terminación y se impone consccuencialmente u liquidación para que se entregue a cada
ocio lo que debe corresponderle en el patrimonio colectivo. Y de otra parte, la ley contempla la situación de los tercero que han negociado con la sociedad durante su
existencia de farto. Según el artículo 477 del Código de Comercio, los socios no
podrán prevaler e de la nulidad en relación con los terceros intere ados en la existencia
de la sociedad, y según el artículo 4 79 ibídem, los terceros que hayan contratado con la
sociedad irregularmente constituida, no podrán sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones. Así pue , la nulidad ab oluta del contrato de sociedad, como excepción a la
norma general, no se proyectará sino sobre el porvenir. Por eso dicen algunos fallos de
ca ación en Francia, que tal nulidad "opera al modo de una sentencia que pronunciara la
clisolución anticipada de la sociedad".
Si la nulidad de la sociedad irregularmente formada se declarase sin haber vivido de
hecho, antes de haber desarrollado operaciones sociales, los efectos del fallo podrían
quedar reducidos a la restitución de los aportes. Pero es de preverse que la sociedad haya
actuado durante un tiempo más o menos largo, celebrando toda clase de contratos, adquiriendo y enajenando bienes, acrecentando y transformando su patrimonio inicial, obte-

107

niendo ganancias y pérdidas, distribuyendo utilidades, etc. Es un hecho irreversible que
la sociedad ha vivido y resultaría injusto e irrealizable aniquilar las situaciones e intereses creados, fundándose en que no pudo tener existencia alguna por ser nula ab
initio. El régimen de la sociedad de hecho es el medio práctico y equitativo para conciliar los efectos de la nulidad con el mantenimiento de situaciones ya producidas. Y
por Jo mismo, al declararse la nulidad del contrato social, debe procederse a la liquidación de la sociedad de hecho, para restablecer a los asociados en el goce individual de sus
derechos vinculados al patrimonio común creado por la ejecución del pacto invalidado".

3 6. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Agosto 8 de 1958
Gaceta Judicial, Tomo LXXXVIll, pág. 606
Magistrado Ponente: Doctor Alfredo Cock Arango
Tema: El antiguo socio carece de personería sustantiva para reivindicar en nombre de la
sociedad mientras no sea declarado ineficaz el contrato por el cual cedió su interés
social.
Antecedentes. "Los señores Matías Cerquera y Mario Silva formaron una sociedad
colectiva que denominaron "Talleres Unidos de Silva y Cerquera" con domicilio en
Neiva, a la cual aportaron un terreno con casa que habían comprado en común. La
escritura social fue registrada en los libros 1 y 2 de la Oficina de Registro correspondiente y el extracto se inscribió en la Cámara de Comercio y se publicó en el
órgano de la citada oficina.

Posteriormente, y, con base en la autorización contenida en el artículo 72 de la Ley 184
de 1937, transformaron la sociedad colectiva en sociedad de responsabilidad limitada,
introduciendo el citado bien raíz y los otros valores que, ya para ese entonces, pertenecían a la sociedad colectiva. El instrumento de que se trata también se inscribió en
los libros 1 y 2 y el extracto además de registrarlo en la Cámara de Comercio se publicó en el boletín de la m1 ma, todo en las oportunidades correspondientes. Esta
sociedad se llamó "Talleres Unidos Limitada".
Por escritura número 959 de 11 de octubre de 1952, el socio Matías Cerquera T.
expuso: "TERCERO. Que el exponente ha resuelto ceder, como en efecto cede, a
favor del señor Mario Silva la totalidad del interés social que tiene actualmene en 'Talleres Unidos Ltda.', sociedad domiciliada en Neiva, interés social que asciende a la suma
de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS Y "MEDIO ($22.256.251/2) (sic) en moneda legal en relación con
un capital de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($44.512.51) que es el que tiene la sociedad sobre
que versan los derechos objeto de esta cesión, lo cual equivale a un cincuenta por ciento
de la sociedad".
Esta escritura fue registrada en el libro número 2, en el cual deben inscribirse "los
títulos, actos o documentos que deban registrarse y que no estén comprendidos en las
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clasificaciones que corresponden al libro 1°" que se refiere a: "títulos que trasladen,
graven, o limiten el dominio de bienes inmuebles, o que varíen el derecho de administrarlos", como lo establece el articulo 2641 del C.C.
El señor Silva vendió, por escritura pública, al señor Joaquín Perdomo Ospina, el
inmueble primeramente mencionado, lo que hizo mucho después de la cesión que le
hizo Cerquera del interés social que tenía en la sociedad "Talleres Unidos Ltda".
Contra éste y contra Silva reivindica Cerquera la casa y lote para la sociedad dicha,
fundado en que como la cesión que se hizo no fue registrada en el libro 1, de la Oficina
de Registro de Neiva, continúa él siendo socio y atribuyéndose la representación de la
misma sociedad, no obstante que por la escritura constitutiva de la sociedad limitada se
dio a Silva la representación (cláusula 41).

Dice el Recurrente. "Que esta sociedad exista o no es cosa que carece de importancia
en el recurso, lo que sí interesa, hasta el punto de constituir la base de la acusación
contra la sentencia, es que el demandante Cerquera carece de interés jurídico para legitimar su acción, no tiene capacidad de actor, o como, a veces, lo ha dicho la Corte, es
ilegítima su personería sustantiva, porque no representa a la sociedad 'Talleres Unidos
Limitada' y no puede pedir en su nombre ni en el suyo propio, y con esto no planteó
nada de lo relacionado con el fenómeno de la representación en juicio o personería
adjetiva, inductiva de nulidad procesal, sino una verdadera cuestión de fondo vinculada a
la calidad jurídica que la parte demandante se atribuye, de alcance realmente sustantivo
como que se confunde con el derecho mismo debatido en el juicio y esta calidad es la de
socio de 'Talleres Unidos Limitada', de que con manifiesta evidencia carece el actor
Matías Cerquera, quien por medio de la escritura número 959 del 11 de octubre de 1952,
otorgada en la Notaría Primera de Neiva, cedió a favor de su consocio Mario Silva la
totalidad del interés social 'en la citada sociedad' dejando desde entonces de formar parte,
esto es, de ser socio de 'Talleres Unidos Ltda.' Esto es obvio, no es necesario demostrarlo. basta decirlo: Si no es socio, ni tiene ningún interés en la sociedad, ¿con qué
derecho demanda en reivindicación y en su nombre y para ella? Sin interés no hay
acción. Lo mi mo puede decirse respecto de la pretensión de que e declare viva Ja
sociedad. La falta de interés por no ser socio cobija todos los pcdimemos de la demanda. La sociedad 'Talleres Unido Ltda.' no tendría tampoco, por su parte, personería
sustantiva o derecho de actor en ninguna acción que tuviera relación con el contrato que
recoge la escritura 959, porque la compañía es un tercero en esa convención, sólo
Ccrquera y Silva que son las partes en ese contrato, pueden litigar sobre él y a Silva no
se le ha demandado para que se declare resuelto o sin valor el contrato de cesión, sino
para que entregue los bienes de la sociedad porque la cesión no fue registrada en el libro
l. Semejante forma de apreciar la ley, llevó al Tribunal a la violación también del
artículo 343 del Código Judicial".
Consideraciones de la Corte. "No es el caso de entrar a estudiar sí la sociedad subsiste o
no por el hecho de haberse dejado de registrar en el libro 1°, la escritura de cesión del
interés social de Cerquera a Silva, pues ello acac;;o podría ser objeto especial de un
debate judicial, independiente, para resolver sobre tal cuestión.
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Lo que sí es claro es que Cerquera no puede invocar ese interés jurídico para ninguna
acción fundamental relacionada con la misma y especialmente con bienes que se
considera pertenecen a la expresada sociedad.
En otros términos: En el estado actual de las mismas, el señor Cerquera carece de
personería sustantiva para demandar en reivindicación para la sociedad de la cual no hace
parte mientras no se declare ineficaz el contrato de cesión de su interés social,
consignado en la escritura 959 de 11 de octubre de 1952, otorgada en la Notaría Primera
del Circuito de Neiva.
En resumen: No se ha establecido la Legitimatio ad causam de la parte demandante; y, en consecuencia, de acuerdo con lo establecido por la ley y por la jurisprudencia, tanto el Juez como el Tribunal han debido absolver a la parte demandada, lo
que no hicieron, con violación manifiesta de ley sustantiva.
No está por demás anotar que el señor Cerquera, aun suponiendo la existencia de la
sociedad y particularmente su calidad de socio, tampoco podía acreditar la personería
adjetiva que fue atribuida por la escritura constitutiva de la misma al socio Silva
(cláusula 4!).
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la
sentencia recurrida, REVOCA la sentencia de primer grado dictada por el Juez Primero
Civil del Circuito de Neiva, con fecha 21 de mayo de 1955, y en su lugar absuelve a
los demandados de todos los cargos de la demanda.
3 7. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

Diciembre 19 de 1959
Gaceta Judicial, Tomo XCI, pág. 900
Magistrado Ponente: Doctor Gustavo Fajardo Pinzón
Tema: Los bienes de una sociedad no pertenecen ni en todo ni en parte a ninguno de
los individuos que la componen.
Antecedentes. Los señores Juan de la Rosa Nieto y Joaquín Elías Buitrago celebraron
mediante documento privado de fecha 20 de marzo de 1947, el contrato cuyo tenor
literal reza así:

"Los suscritos Juan de la Rosa Nieto, por una parte y Joaquín Elías Buitrago, por la
otra, ambos mayores de edad, vecinos de Calarcá y cedulados con los números 846520 y
288239 respectivamente, declaramos por el presente documento que hemos celebrado el
siguiente contrato de aparcería, que constatamos en los siguientes términos:
PRI~O: Nieto da a Buitrago, por el término de cinco (5) años, contados desde hoy,
dos fincas de su propiedad conocidas con los nombres de "El Berrión" y "Majagual",
ubicadas en el corregimiento de Córdoba, en este municipio de Calarcá, mejoradas cada
una con casas de habitación, pastos, montes y rastrojos, alinderada El Berrión, así: Por
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un lado con predio de Dámaso Garay; por otro lado con predio de Polo Ceballos; por
otro lado, con predio de José Domingo Sabogal; y por la cabecera con predio del doctor
Clímaco Tobón. Majagual linda así: Por un lado con predio de José Domingo
Sabogal; por otro lado con predio de la Media Cara, que fue de Marco Ceballos; por
otro lado con predio de Alfredo Botero, Daniel y Juan E. Buitrago; y por otro lado con
la fmca de El Berrión, del contratante Buitrago. SEGUNDO: Bujtrago recibe de Nieto,
las dos fincas ya dichas, por el término expresado, en las condiciones siguientes: a) En
el primer año del contrato limpiará todos los potreros de las fincas, es decir. los
desmatonará a su costo; b) También rozará el cañero que existe de la casa de El Benión,
a la orilla del monte, en el primer afio; en donde podrá sembrar sementeras de las
llamadas no estables, siendo los productos para Buitrago; cosechada la primera sementera, lo sembrará de pastos, todo a su costo; e) En el segundo año del contrato tumbará
los rastrojos que quedan del monte de El Berrión, a lindes del potrero llamado "La
Mejora", el cual también sembrará a su costo de pasto azul; d) La montaña que tumbe
Buitrago, en el término del contrato, la que no podrá ser menor de seis hanegas, las
sembrará Buitrago de pastos, a su costo, una vez que haya cosechado una sementera.
TERCERO: La madera de aserrío que resulte de la finca, serán (sic) para Nieto.
CUARTO: Buitrago, declara haber recibido de Nieto, once (11) vacas paridas, once (1 1)
novillas y doce (12) terneros grandes, a precio, los cuales ha tomado en la suma de tres
mil setcnta y un pesos ($3.071.00) moneda corriente, a partir utilidades al vencimiento
del contrato, al cual salará a su costo y administrará convenientemente. -QUINTO:
Buirrago, sostendrá los cercos de las fincas a su costo, recibiendo de Nieto el alambre y
las grapas necesarias para las divisiones. -SEXTO: A la terminación del contrato,
Buitrago entregará a Nieto, limpios los potreros, y Buitrago no tendrá derecho a cobrar
a Nieto, ninguna suma, por ninguna mejora, ni por ningún concepto, pues desde hoy
renuncia expresamente a este derecho. SEPTIMO: Buitrago no podrá vender ni ceder
este contrato a otra persona. OCTAVO: Se fija la suma de quinientos pesos ($500.00)
moneda corriente como perjuicios por el contratante que no cumpla con sus obligaciones, los que podrá hacer efectivos la parte perjudicada, una vez acreditado este hecho
con una inspección ocular, por autoridad competente, también se podrá dar por terminado el contrato. En constancia se firma por los contratantes por ante testigos en
Calarcá, a 20 de marzo de 1947".
Efectivamente: El Tribunal no desarticuló el pacto sobre negocio de ganado del pacto
sobre entrega de la tenencia de las tierras a Buitrago, como si fuesen entidades contractuales independientes, sino que los consideró vinculados entre sí como factores de un
mismo complejo negocio. Véanse, los siguientes apartes del fallo:
En el punto 5 de la parte activa, bajo el epígrafe "La sociedad de ganados" se lec:
"Está visto que el 20 de marzo de 1947 los sefiores Nieto y Buitrago celebraron un
contrato por el cual el primero entregó al segundo dos predios rústicos para que el
mismo señor Buitrago derribara una montaña y unos rastrojos y sembrara unos pastos
en los terrenos roturados.
Los términos fundamentales del mismo son los siguientes:
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"Suponiendo que la contrademanda en su recta interpretación no sostenga una inequívoca súplica de liquidar la compañía de ganados, es decir, para el caso de que no prospere el segundo cargo contra la sentencia del Tribunal, se úene que de autos aparece
demostrado el incumplimiento del contrato por parte de Nieto ...
"Nieto no compró el ganado. Tampoco lo suministró. Ni entregó el dinero que había
retirado con el compromiso de reintegrarlo a la aparcería. ..
"Buitrago al demandar la indemnización de perjuicios por tales incumplimientos del
contrato ejercita un derecho que incuestionablemente lo asiste: el de reclamar por el
daño injustamente recibido de la otra parte contratante a parúr de febrero de 1949.
"El Tribunal dice que tal acción no puede prosperar en cuanto que se ha debido instaurar
como consecuencia de una principal ejecutiva o resolutoria.
"Tal criterio constituye una interpretación errónea del artículo 1.546 del Código Civil y
además su aplicación a un caso que tal disposición no contempla. Pues el artículo en
mención se refiere a contratos en trance de cumplimiento, a obligaciones que emanan de
un negocio que aún no ha sido cumplido, JX!ro que admite aún el pago ...
"Exigir entonces el pago específico sería un absurdo. También sería imperúnente
ejercitar la acción resolutoria. Lo primero, dado que la acción sería anacrónica. Lo
segundo, puesto que no se puede resolver lo extinguido ... ".

Consideraciones de la Corte. "Este cargo tampoco está destinado a prosperar, pero no
porque la Corte acoja sm discriminación el concepto del Tribunal cuya crítica hace el
recurrente, sino por un motivo distinto que se verá luego.
No estuvo exacto el sentenciador al o tener que "en el presente caso la acc1ón de
indemnización de perjuicios que el contrademandante ejercita con base en el incumplimiento por parte del señor Nieto del contrato de sociedad de ganados, no puede prosperar
porque e la ha promovido aisladamente, esto es, sin solicitar la resolución o el cumplimiento de aquel contrato", y que "como ella es accesoria de cualquiera de estas otras
acciones y se la ejercita con independencia de las mismas, resulta evidente que tal acción
aparece aquí mal propuesta y que como consecuencia de el1o debe declararse probada la
excepción de petición de modo indebido".
Aunque el Tribunal entendió apoyarse en una doctrina de la Corte sobre la materia,
conviene advertir que no es la perúnente en el caso de este pleito, en que se trata de un
contrato no susceptible de resolución y cuyo plazo de duración ya expiró. Si se fija la
atención en el pasaje que de tal doctrina de la Corte transcribe la sentencia, fácilmente se
observa que se refrrió al caso de incumplimiento de un contrato bilateral no extinguido.
Al efecto dijo la Corte: "Se ha entendido que a una demanda meramente indemnizatoria,
fundada en incumplimiento de un contrato no extinguido, le falta el antecedente
jurídico esencial de una de las dos acciones principales para que pueda realizarse uno de
ln~ fine<: ineluc1ihlc<: c1 1 c;;ic;;tem1 de b condición resolutoria tácita, esto e , desligar a las
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partes de sus obligaciones destruyendo el contrato, o agotándolo, con el cumplimiento
cabal de las prestaciones en él originadas".
(G. J., Tomo 64, pág. 456).
"Igualmente en sentencia de casación de 29 de febrero de 1936 la Corte dijo:
"Cuando en un contrato sinalagmático uno de los contratantes está en mora de ejecutar
su obligación. el otro puede escoger una de estas tres soluciones: a) Obtener judicialmente el cumplimiento del contrato, cuando esto es jurídicamente posible, para lo cual
la ley, la doctrina y la jurisprudencia ofrecen diversos recur os técnicos, entre ellos el
generalizado en Francia, sin necesidad de texto expreso y conocido con el nombre de
théorie des astreintes; b) Demandar, cuando la obligación es de hacer, por indemnización de perjuicios compensatorios al deudor en mora, pero para esto se requiere, como
es obvio, el doble requisito de que el demandante ejecute su propia prestación y renuncie
a la ejecución directa del contrato por parte del cocontratante; e) Obtener la resolución
del contrato, lo que excluye el pago de perjuicios compensatorios".
"Sin embargo, el punto de la resolución del Tribunal acusado por el recurrente en este
cargo, se sostiene por las siguientes razones:
La sociedad o compañía es una persona jurídica distinta de los socios individualmente
considerados, por lo cual lo que pertenece a una sociedad no pertenece ni en todo ni en
parte a ninguno de los individuos que la componen.
La di olución de la sociedad deja subsistir su personería para los fines de la liquidación,
entre éstos el perseguir la efectividad de los derechos ya causados a su favor y satisfacer
las obligaciones por la sociedad ya contraídas.

Si el eñor Buitrago no hubiere cumplido como se afirma en la demanda de reconvención sus obligaciones para con la sociedad, sería ésta en liquidación la llamada a
exigirle la responsabilidad o indemnización correspondiente, tanto por lo que se acaba de
decir como por aplicación de los artículos 2109 y 2119 del Código Civil, el primero de
los cuales dice: "El socio que aun por culpa leve ha retardado la entrega de lo que le
toca poner en común resarcirá a la sociedad de todos los perjuicios que le haya ocasionado el retardo. Comprende esta disposición al socio que retarda el servicio industrial
en que consiste lo que debe aportar"; y el segundo de tales textos enseña:
"Todo socio es responsable de los perjuicios que aun por culpa leve, haya causado a la
sociedad .. ."'
Así, pues, es la sociedad en liquidación la titular de la acción de perjuicios por el
incumplimiento de uno de los socios, y luego sólo a través de la liquidación de la
misma podrá determinarse qué participación le corresponde a los demás socios en el
valor o indemnización de tales perjuicios.
Y como en el presente caso, la acción de indemnización se ha intentado no para la
sociedad disuelta, sino en nombre propio de uno de los socios y por su cuota personal,
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antes de la liquidación de la sociedad, quiere dectr que la petición carece de titulandad;
pero como la sentencia no fue atacada por este concepto, ni es posible la casación in
pejus, la Corte cumple con su función de hacer e ta rectificación doctrinal.

3 8. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Marzo 18 de 1960
Gaceta Judicial. Tomo XCII, pág. 395
Magistrado Ponente: Doctor Gustavo Fajardo Pinzón
Tema: Liquidación de Sociedades. Bienes no Adjudicados. Liquidador
Antecedentes. "La sustancia de esta acción consiste íntegra en la pretensión de la sociedad demandante para que se decrete en su favor la resolución de la venta otorgada por una
sociedad distinta y se le haga consecuencialmente venir al patrimonio de la actora el
bien que fue objeto de tal enajenación, todo obre la base de que los socios de la entidad
vendedora, como causahabientes por vía de liquidación de sus bienes y obligaciones, los
transmitieron a la compañía demandante, pero sin que a aquellos se les hubiera hecho
adjudicación del crédito por razón del saldo del precio de tal venta, ni de la acción resolutoria a que diera lugar el no pago del mismo, y sin que éstos créditos y acción hubieran
sido adquiridos por la sociedad demandante, pues no le fueron aportados.
Sobre este particular cabe anotar aquí que en el ordinal 33 de los hechos de la demanda
se confiesa paladinamente lo siguiente: "Entre los aportes hechos por Pablo y Segundo
Carbonari a su nueva sociedad "Carbonari Hermanos, Limitada" no quedó incluido el
crédito hipotecario proveniente de la venta hecha por "Fábrica y Talleres Carbonari
Limitada" a "Manuel S. Ordóñez V. & Compañía Limitada" que consta en la escritura
número 1129 de 28 de marzo de 1952 de la Notaría Primera de Cali, ni quedaron
mcluidas por consiguiente las acc1ones y derechos para hacer efectivo el pago de dicho
crédito".
Es de advertir que, como lo dice el ordinal B) de las peticiones de la demanda, los
señores Pablo y Segundo Carbonan, en cuanto obran en su propio nombre, no impetran para sí la declaración de dominio del inmueble vendido como consecuencia de la
solicitada resolución del contrato, sino subsidiariamente, esto es, para la hipótesis de
que la sociedad "Carbonari Hermanos Limitada" llegara a declararse disuelta con posterioridad a la interposición del libelo.
La demandada contestó oponiéndose a las peticiones y alegando, según palabras de la
misma opositora, las excepciones de carencia de acción, ineptitud sustantiva de la
demanda, ilegitimidad sustantiva de la parte demandante, incumplimiento por parte de
ésta, petición de modo indebido y petición antes de tiempo.
Sustanciada la primera instancia, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, en
sentencia de 11 de julio de 1957 resolvió lo siguiente:
"1° DECLARASE PROBADA dentro del presente juicio la EXCEPCION PERENTORIA DE ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERIA SUSTMliVA EN LA PARTE
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DEMANDANTE, y que se halla constituida por la sociedad 'Carbonari Hermanos
Limitada' ... ".

Consideraciones de la Corte. "Si el referido crédito no es "res nullíus", cumple
entonces averiguar cuál sea su titularidad. Para el recurrente, el crédito se transfirió de
la sociedad disuelta a sus socios, a la manera como los bienes de una persona natural
que muere se transmiten a sus herederos universales. Pero, esta pretensión es ciertamente equivocada, porque no cabe confundir la disolución de una sociedad con la
delación de una herencia, que son fenómenos jurídicos distintos.
En el momento de morir una persona natural, la universalidad de su patrimonio se
transmite a su heredero o herederos, quienes en conjunto adquieren "per universitatem"
los bienes de la sucesión por lo cual, también en el acto de la muerte del de cujus
quedan los herederos universales investidos de la posesión legal de la herencia. Pero,
ello no les confiere el dominio singular de los bienes de la misma, el que no llegan a
tener sino mediante las respectivas adjudicaciones que de tales bienes se les haga en la
partición. Por lo demás, como lo tiene dicho la Corte, la sucesión ilíquida carece de
personalidad jurídica, porque no constituye un ser colectivo con intereses distintos de
los de los herederos mismos, ni fonna por lo tanto una empresa destinada a concentrar
los esfuerLos de los asignata.rios o a utilizar los bienes mortuoriales para un fin común,
ni tiene vida interna, ni voluntad social o "afectio societatis'', ni órgano de su elección
que la gobierne y represente, ni nombre propio ni domicilio, ni activo de su dominio
propio que no sea "per universitatem" un bien de los herederos (sentencia de casación de
31 de agosto de 1936. (G.J. Nos. 1911 y 1912).
Situación completamente distinta es la de la sociedad que se disuelve. Si al constituir·c
ella, el fenómeno que e produjo fue el de la formación de una persona jurídica distinta
de los socios individualmente considerados, con la resultante de que lo que pertenece a la
sociedad no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de lo individuos que la componen, ocurre que al sobrevenir cualquier causa legal determinante de la disolución de la
compañía, su personalidad jurídica no fenece por ese sólo hecho, como si se tratara de la
muerte de un individuo de la especie humana. sino que esa per ·onalidad subsiste para
los fmes de la liquidación y hasta la clausura de ésta".
"Quiere, pues, decir que, no obstante la declaración formal de clausura de la liquidación
de una sociedad, esa declaración no puede causar un estado definitivo, sino en cuanto
hayan sido comprendidos en la misma todos los elementos activos y pasivos del patrimonio social, con el resultado de quedar satisfechos todos cuantos tengan intereses que
reclamar contra la sociedad. Así, pues, sí formalizada la clausura de la liquidación, se
encontrare luego que se dejaron por fuera de la misma bienes de la sociedad, entonces
habrá lugar a que se haga una liquidación complementaria, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2141 del Código Civil, según el cual las reglas relaúvas a la partición de los bienes hereditarios se aplican a la división del caudal social, en cuanto no se
opongan a las disposiciones especiales en materia de sociedad, y una de aquellas reglas
de partición es precisamente la consignada en el artículo 1406 ibídem, que reza: "El
haber omitido involuntariamente algunos objetos no será motivo para rescindir la parti115

c10n. Aquella en que e hubieren omitido, se continuará después dividiéndolo entre lo~
partícipes con arreglo a sus respectivo derecho ", dispo ición con que se relac10na la
del artículo 949 del Código Judicial en la parte relativa al inventario adicional po tenor
a la partición.
Y si como se dijo primeramente, la personalidad jurídica de la sociedad di uelta
obrevive para los efectos de su liqmdación por imperativo lógico hay que concluir que,
a pesar de una clau ura fonnal de ésta, mientras la misma no haya sido realmente terminada, por no haberse comprendido en ella todo los elementos del patrimonio soctal,
quedando campo para reanudar o complementar la liquidación, entonce e tará aún latente el ser moral de la compañía aparentemente extinguida, y continuará siendo esta persona jurídica, en período de liquidación, la titular de los bienes ociales, m que u
ocio puedan pretenderse dueños de tale· bienes como ucesore de aquélla, mientras no
les sean adjudicados en la respecuva parución, s1 fuere el caso".
"Como entre lo articulo de la ley u tanc1al que el recurrente pretende fueron violado ,
cita lo número 541 a 549 del Cód1go de Comerc10, que sí on pertmente a la matena
de la sociedad, pues que e refieren a la repre entación en Juicio que de lo a octado
uenen los liqmdadore , re ponsabllidad de é tos ante lo acreedores oc1ales, revocabilidad de su mandato, liquidación de la compañía por los mi mos ocio y prescnpción
de las a cione procedentes de la ociedad, hay que advertir que de tale precepto no
re ulta argumento alguno que desvtrtúe la doctrinas de la Corte en e t fallo o temdas,
conviniendo agregar que, al par de lo citados preceptos del Código de Comercio,
campea el del artículo 537 ibídem, fundamental en la materia, según el cual "el ltquidador e un verdadero mandatario de la ociedad", lo que por í o lo revela el p n amiento del legislador acerca de la ub i tencia del er moral de la mi ma durante el
período de su liquidaci 'n. o resulta, pues, que por la entcnc1a acusada e tén violado
lo artí ·ul d 1Código d omercio ñalad al f to por el r urrent .

3 9. Corte

upr ma de Justicia,

ala

a ación Laboral

Abril 9
1960
Gaceta Judicial, Tomo XCV, pág. 60
Magi trado Ponente: D tor Lui Alberto Bravo
Tema: Fu ión y ab orción de ociedade

Antecedentes. El apoderado de éste (el actor) afirma que Aerovía Nacionale de
Colombia S.A. (Avianca) debe pagar las peticione reclamadas, porque ella ab orbió
(tal e el concepto sostenido a través del proceso) a Líneas Aérea Nacionales Con olidadas S.A. (Lansa). Se adelanta, desde ahora, que la absorción es con~uencia lógica,
forzosa de la fustón de sociedades.

Consideraciones de la Corte. En la reglamentación legal del país se contempla el
fenómeno de la confusión consagrada en los artículo 1724 a 1728 del Código C1vil, que
se da cuando concurren en una misma pcr o na las calidades de acreedor y deudor, con
extinción de la deuda, y que produce iguale efecto que el pago; y la fu 1ón de ocie-
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dades que trae el Decreto 2521 de 1950, que se tiene cuando dos o más sociedades se
unen por acuerdo de los accionistas, juntando sus capitales sociales. Es consecuencia
del fenómeno de la concentración de capitales y tiene por motivo una mayor vitalidad
económica, con mira a una mejor explotación de la actividad para la cual se fundaron las
sociedades.
"La primera circunstancia queda descartada, por el planteamiento mismo del problema, y
la segunda, será razón de estudio en las líneas siguientes".

"La adquisición de todas las acciones de una sociedad por una sola persona acarrea, es
verdad, varias consecuencias, entre otras, la de disolución y liquidación de aquella, pero
no la obligación de pagar el pasivo externo de la vendedora porque ella es del liquidador,
que si no lo realiza, se hace acreedor a las acciones que por esta omisión traen las
disposiciones legales sobre la materia. (Código de Comercio y Decreto 2521 de 1950).
"Cierto que la Honorable Corte Suprema de Justicia también ha dicho tomando base en
doctrinas francesas, de aceptación para los Tribunales del país, que en caso de liquidación de una sociedad en que no se pagan los créditos de ella, los interesados pueden
dirigir su acción contra los que fueron socios porque recibieron más de lo que autorizaba
su derecho, ya que de no ser así, se daría el principio de enriquecimiento sin causa; mas
sea que se acepte esto o el criterio de que el hquidador es el único responsable ante
terceros, ninguna repercusión tiene ello sobre lo debatido porque el reclamo aquí se
eleva en razón del fenómeno de fusión de sociedades y no porque una monopolizara las
acciones de otra, que es totalmente distinto en su concepción y derivaciones".
El Tribunal parece identificar la causa con el efecto, al entender, quizá cifiéndose muy
literalmente al texto del artículo 219 del Decreto 2521 de 1950, que fusión y absorción
son una misma cosa. En ello está equivocado. La fusión, así lo observa el propio
fallador, es una modalidad de la concentración de capitales o empresas, que tiene como
consecuencia la absorción de una o de algunos de los entes que se fusionan. Pero la
referida concentración puede operarse fuera del instituto de la fusión, dando lugar igualmente a la absorción, por ejemplo, cuando "una sociedad adquiere todas las acciones de
otra y se vale del ab oluto predominio así obtenido para una sustancial unificación
económica y administrativa de las dos empresas sociales", según lo anota Alfredo de
Gregario, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Roma. (Véase "De las
Sociedades y Asociaciones Comerciales", página 258). Hay también, pues, absorción
en un caso como el de autos y, por tanto, el otro punto de la demanda en que se dice que
Avianca absorbió a Lansa, no es del todo inexacto, ni cabe utilizarlo de consiguiente
para desvirtuar el hecho básico, o sea el de que Aerovías Nacionales de Colombia S.A.
compró todas las acciones de Líneas Aéreas Nacionales Consolidadas.
Y como el sentenciador absolvió de toda responsabilidad a la sociedad demandada por
estimar que no hubo fusión y que el obligado a pagar el pasivo externo es el liquidador,
sobre quien recaen sanciones legales cuando omite hacerlo, incurrió en la violación de
que lo acusa el recurrente al dejar de aplicar al caso las disposiciones que éste cita, en
que se establece la responsabilidad de las sociedades anónimas y se consagran las
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acciones de los acreedores de las mismas, violación que condujo a la de las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo relativas a los salarios y prestaciones sociales
adeudados al demandante.
En consecuencia, prospera este cargo, por lo cual habrá de casarse la sentencia
impugnada.

4 O. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
Marzo 28 de 1969
Magistrado Ponente: Doctor José Enrique Arboleda Valencia
Gaceta Judicial, Tomo CXXXIX, pág. 695
Tema: Responsabilidad Solidaria de los Socios frente a las Acreencias que emanen de
un Contrato de Trabajo

Antecedentes. En el juicio promovido para el cumplimiento de unas obligaciones
laborales contra una sociedad limitada se hicieron las siguientes declaraciones:
Consideraciones de la Corte. "El no responder los socios más que a cierto límite es,
como ya se dijo, característica fundamental de las sociedades de responsabilidad limitada
en contraposición a la responsabilidad ad infinitum de los socios que es la regla
general en las sociedades de personas. En el sistema colombiano dicho límite de
responsabilidad está fijado en el artículo lQ de la Ley 124 de 1937, cuando dice que en
esta clase de compañías 'la responsabilidad de los socios queda limitada a sus aportes y a
la suma que a más de éstos se indique', principio que más adelante desarrolla la misma
ley, así: 'La escritura de constitución contendrá, además de las enunciaciones que
expresa el artículo 467 del Código de Comercio, la declaración de que la responsabilidad
personal de los socios queda limitada a sus aporte y a la suma que a más de é. tos se
indique y la de que aquellos han sido pagados. 'Cuando haya aportes en e pccie, lamencionada escritura contendrá asimismo la estimación que de ellos deben hacer los socios.
E tos son solidariamente responsables del valor atribuido a los indicados apones en la
escritura social' (artículo 2°, incisos 22 y 311). 'El extracto de la escritura ocial que debe
rcgi trarse y publicarse contendrá, además de las indicaciones de que trata el articulo 469
del Código de Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios
se limitará a sus aportes o a éstos y a la suma que respecto de cada uno de los socios se
indique y la de que las aportaciones han sido totalmente cubiertas' (artículo 32).
"Se tiene entonces que de acuerdo con la Ley 124 de 1937, el límite de la responsabilidad personal de los socios de las sociedades de responsabilidad limitada. presenta
las siguientes modalidades: a) Si no hay más que aporte en dinero y como éstos deben
estar íntegramente pagados antes de quedar constituida la sociedad, la responsabilidad de
cada socio se contrae a la suma que hubiere separado de su patrimonio personal para
vincularla como aporte a la sociedad. Al entregar el aporte, el socio queda descargado de
toda responsabilidad por las obligaciones que llegue a adquirir la sociedad; b) Si hay
aportes en especie, todos los socios son solidariamente responsables de cualquier menor
precio que resulte entre el monto atribuido en el contrato a dichos aportes y su verdadero
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-valor; y e) Sí se ha pactado extensión de responsabilidad más allá de los aportes, los
socios responderán, además, de la suma que respecto de cada uno de ellos y por este
concepto se haya indicado en la escritura social.
"El artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, no desconoce este fenómeno de
limitación de responsabilidad que es propio de la naturaleza de las sociedades de responsabilidad limitada, sino que, por el contrario, lo incorpora expresamente en su
mandato, porque advierte que la solidaridad de los socios con la sociedad y de éstos entre
sí es 'sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio', es decir, que no va más allá,
que no lo excede, por lo cual respecto de estas sociedades no puede afirmarse que la
norma consagra una solidaridad indefinida; ni que contempla una responsabilidad duplicada, o sea, hasta por otra suma 'equivalente a sus aportes' como lo expresa el salvamento de voto, porque en cualesquiera de estas dos hipótesis se estaría rebasando el
límite de responsabilidad que no es otro que el previsto en la Ley 124 ya citada, en las
tres modalidades que acaban de observarse".

41. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Diciembre 16 de 1969
Gaceta Judicial, Tomo CXXXII, pág. 267
Magistrado Ponente: Doctor Gustavo Fajardo Pinzón
Tema: Prueba de la Existencia y Representación Legal de las Compañías de Seguros.
Certificado de la Superintendencia Bancaria.

Antecedentes. La entidad "Aseguradora Grancolombiana de Crédito S.A." trajo a juicio
ordinario al "Instituto de Crédito Territorial" y a la sociedad "Vásquez Peña & Cía.
Ltda. ", en procura de las siguientes determinaciones:
"Primera: Que ha quedado rescindido, o en subsidio resuelto, el contrato de seguro identificado anteriormente, en virtud de los hechos expuestos en esta demanda; y en consecuencta la sociedad demandante está libre de toda obligación y responsabilidad por cualquier aspecto referente al contrato celebrado por el Instituto con la sociedad 'Vásquez
Peña & Cía. Ltda' y especialmente por la indebida entrega de dineros que aquel le hizo a
ésta".
Como hechos fundamentales de la mutua petición el Instituto rcconviniente, además de
referirse al dicho contrato para la ejecución de unas obras, celebrado entre él y la firma
de ingenieros "Vásquez Peña & Cía. Lt.da.", y a la expedición por la entidad reconvenida
de la citada póliza de seguro para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la
fuma contratista, afirma como hecho culminante el de que "los contratistas, por su
cuenta, dispusieron del anticipo sin dar cumplimiento a la construcción de las obras
especificadas en el contrato de la referencia".
La primera instancia, en que hubo producción de pruebas por parte de la actora principal, cerróse con fallo de inhibición para decidir en el fondo, por haberse echado menos
la demostración de su existencia; y por apelación de la misma actora, abrióse el segundo
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grado que culminó con la sentencia del Tribunal de Bogotá de 22 de septiembre de
1966".

Sobre el particular el Tribunal hace los siguientes razonamientos.
"Acontece, en efecto, que por mandato del artículo 8° de la Ley 105 de 1927la certificación que expida la Superintendencia Bancaria respecto de la persona que ejerza las
funciones de gerente, agente general o apoderado de una compañía de seguros, prueba,
asimismo, la personería de la respectiva compañía Reza esta disposición en lo pertinente: La certificación de la Superintendencia respecto de la persona que ejerza estas
funciones en un momento dado constituirá prueba suficiente de la personería de la respectiva compañia ante cualesquiera autoridades judiciales o administrativas (Se
subraya).
"De donde se sigue que la capacidad para ser parte de la compañía demandante se halla
debidamente acreditada en el proceso ... ".

Asentado lo cual, se adentra en el examen de fondo de la cuestión debatida, para
encontrar acreditados los hechos básicos de las súplicas primera y segunda de la demanda
inicial, e impartir la decisión definitiva cuyo texto queda transcrito atrás".

Por su parte el recurrente se pronuncia así: "El Tribunal al con iderar como prueba
suficiente esta certificación, en su sentencia, ha incurrido en un mamfíesto error de
derecho, ya que tal prueba no sirve para demostrar los supuestos antes indicados. Lo ha
tomado como prueba idónea en detrimento de la doctrina y de los mandatos consignados
en los artículos 40 de la Ley 28 de 1931 y del253 del Decreto 2521 de 1951 (sic).
El artículo 8° de la Ley 105 de 1927 -e tablece la manera como las Compañías de
Seguros extranJeras pueden acreditar su personería, uando Cstas (' tablellan _us nego
cios en Colombia. Es el mismo enunciado del artículo 1° del Decreto Legislativo No.
2 de 1906. El inciso 2° del artículo 8° de la Ley 105 de 1927 se refiere, exclusivamente, a la manera como las compañías de eguros extranjera que se establezcan en
Colombia puedan acreditar su personería. El mencionado inciso no puede desconectarse
del contexto general de la misma norma para darle un alcance extcn ivo que no lo
tiene. Se trata de una norma de carácter excepcional, de mera interpretación restnctiva.
Es excepctonal porque únicamente uene relación con las compañías de eguros extranjeras y no con las compaf\ías de seguros nacionales.
"Esta certificación, a mi juicio, sólo es idónea para demostrar la personería adjetiva.
Por lo tanto, el Honorable Tribunal, al otorgarle carácter de prueba sufictente, de antemano, ha hecho caso omiso a la capacidad sustantiva de la Aseguradora Grancolombiana
en el presente juicio. La existencia de una sociedad no se puede presumir. Tal es el
sentido del artículo 40 de la Ley 28 de 1931. .. ".
Y como para dar un respaldo a sus afínnaciones, el impugnan te se remite a doctrinas de
la Corte relacionadas con el problema de la prueba de la constitución y existencia de las
soctedades comerciales.
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Consideraciones de la Corte. Pero, el impugnante, interpretando a su modo los
artículos 40 de la Ley 28 de 1931 y 8° de la Ley 105 de 1927, amplía el radio de aplicación del primero para incluir bajo su ordenamiento a las compañías de seguros y reduce
el ámbito del último, para excluir de la preceptiva de su segunda parte a las compañías
de seguros nacionales.

Mas, no es ni lo uno, ni lo otro:
No aquello, porque cuando el artículo 40 de la Ley 28 de 1931, proveyendo a una forma
subsidiaria y opcional de acreditar la constitución y existencia de las sociedades comerciales, en relación con lo preceptuado en los artículos 465 y 4 71 del código de la materia, dispuso que para tal probación "bastará" el certificado suscrito por el presidente y el
secretario de la Cámara de Comercio previsto en el mismo artículo 40, no fue más allá
de sentar una norma de simple carácter general, pero no íntegramente reguladora de la
materia y que, por lo tanto, dejaba por fuera de su aplicación a aquellas entidades que
por virtud de preceptos especiales estuviesen sujetas a sistemas de excepción, tales
como los bancos y las compañías de seguros.
Y no lo último, porque el sentido del artículo 8° de la Ley 105 de 1927 no puede
captarse tomándolo aisladamente del cuerpo de la ley de que es miembro, como ha
pretendido hacerlo el recurrente.
Estas di ·posiciones entre acadas de la Ley 105 de 1927, como muestra de que tal
estatuto legisló para todas las compai'lías de seguros, así nacionales como extranjeras,
que funcionasen en Colombia, sometiéndolas en todo lo posible a igualdad de tratamiento y disciplina, llevan necesariamente a pensar que el legislador mal pudo establecer una discriminación inexplicable en cuanto a la prueba de la personería entre las
empresas de seguros nacionale y las foráneas, dando a é tas para tal prueba la certificación del Superintendente Bancario de que trata la última parte del artículo 8Q de la Ley
105 de 1927, e imponiendo a aquellos, ya el certificado del pre idente y el secretario de
la Cámara de Comercio, previsto en el artículo 40 de la Ley 28 de 1931, ya la
demostración compleja resultante de los artículo 465 y 471 del Código de Comercio,
cuando, como ya e Lá visto, la verdad es que unas y otras compai'Has de seguros,
nacionales y extranjeras, tienen su matrícula y cartilla de vida en manos de la Superintendencia Bancaria, la que por razón del sistema y su mecánica tendría que ser la entidad
llamada a testimoniar sobre la personería de todas ellas, sin diferencia alguna.
Todo lo cual hace ver que la preceptiva del artículo 8Q de la Ley 105 de 1927 no puede
tomar e como exclusiva para las compañías de seguros extranjeras, sino en la primera
parte del mismo texto en cuanto específicamente se refiere a éstas para imponerles la
obligación de acreditar "en el país un apoderado general en el lugar en donde sea el
asiento principal de sus negocios en Colombia, con poderes suficientes para representar
a la compafiía en todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y admini trativos que
puedan ocurrir", pero que la sección del mismo artículo 8°, en cuanto reza que "La
persona que e;erza las funciones de gerente, agente general o apoderado de una compañia
de seguros , tendrá la personería de la compañía para todos los efectos legales. La
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certificación de la Superintendencia respecto de la persona que ejerza estas funciones en
un momento dado constituirá prueba suficiente de la personería de la respectiva
compañia ante cualesquiera autoridades judiciales o administrativas", abarca por igual a
las empresas de seguros extranjeras y nacionales, no solamente por el absurdo ya
apuntado que resultana de someter a diferentes sistemas de prueba de su personería a
entidades que para la posibilidad de su funcionamiento en Colombia están en igualdad de
condiciones desde el punto de vista de la intervención y control estatal confiados por la
ley a la Superintendencia Bancaria, sino porque el tenor literal de tal sección en su
concepción y diafanidad se está refiriendo a todas esas compañías, indiscriminadamente.
Por otra parte, esta conclusión se abroquela en la consideración siguiente: Si las
compañías de seguros, nacionales y extranjeras, que funcionan en Colombia, están
sujetas por la ley al mismo control que los bancos, encontrándose por este aspecto
asimiladas a aquellos, es obvio también que en cuanto a la prueba de la personería de
unos y otras, uno mismo ha de ser el sistema. Ahora bien: tratándose de los bancos,
el artículo 104 de la Ley 45 de 1923, luego de enseñar que "la persona que ejerza la
gerencia de un establecimiento bancario o de una sucursal de banco nacional o extranjero, sea como gerente principal o como subgerente, tendrá la personería del
establecimiento para todos los efectos legales" dispone a continuación que "La certificación escrita del Superintendente respecto de la persona que ejerza tal gerencia en un
momento dado, constituirá prueba suficiente de la personería del respectivo
establecimiento o sucursal, ante cualesquiera autoridades judiciales y administrativas".
Y frente a este precepto y sefialando sus proyecciones, el artículo 1° de la Ley 57 de
1931 enseñó en uno de sus pasajes que "todo certificado del Superintendente Bancario
relacionado con la existencia legal de cualquier establecimiento bancario, será prueba de
dicha existencia legal".
"Síntesis de este último razonamiento es, así, la de que todo certificado del Superintendente Bancario rebcionado con la ex1stencia legal de cualquier compañía de seguros,
nacional o extranjera, e prueba de dicha existencia legal; y, por lo tanto, que la
cenificación de la mi ma Superintendencia, de que habla in fine el artículo 8°, de la
Ley 105 de 1927, respecto de la persona que ejerza las funciones de gerente o personero
de una compai'Ha de eguros, como "prueba suficiente de la personería". acredita, no
sólo la legitimación del gerente o personero, sino la existencia legal de la propia
compañía, cualquiera que sea su oriundez.
4 2. Corte Suprema de Justicia\ Sala de Casación Civil
Diciembre 10 de 1969
Gaceta Judicial, Tomo CXXXII, pág. 282
Magistrado Ponente: Doctor Guillermo Ospina Femández
Tema: Contrato de Suscripción de Acciones
Aporte: Obligación de entregar el Aporte

Antecedentes. Hemando Cala y Barbosa formuló demanda ante el Juzgado 3° Civil del
Circuito de Villavicencio contra el Municipio de este nombre para que, por los Lrámites
de. la vía ordinaria, se hiciesen las siguientes declaraciones y condenas:
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"Primera: Declarar que el municipio de Villavicencio se halla obligado a pagar a mi
mandante doctor Hernando Cala y Barbosa, el valor total de los frutos naturales y
civiles del predio que retiene y que hace parte del inmueble denominado "Nuevo
Matadero", relacionado en los hechos 2°, 3°, 4° 14° y IS 0 , de este libelo de demanda,
desde el 12 de agosto de 19SS, hasta la fecha de la entrega a razón de siete mil pesos
mensuales ($7 .000.00) moneda corriente o el mayor o menor valor que de los mismos
se establezca en el proceso, frutos que ha venido percibiendo en forma continua e
ininterrumpida desde la fecha primeramente mencionada".
Consideraciones de la Corte. Se considera;
l. El artículo 2079 del Código Civil define: "La sociedad o compaí'lía es un contrato
por el cual dos o más personas estipulan poner un capital u otros efectos en común,
con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación". Y la doctrina tiene bien declarado que, según la definición transcrita, los elementos esenciales del referido contrato son: 1° pluralidad de personas; 2° aporte de bienes o de industria por todas y cada una de ellas; 3° el fm especulativo; 4 2 la participación de los asociados en las utilidades o pérdidas de la sociedad, y S0 el ánimo de
asociación.
2.
Constituida una sociedad con sus precitados elementos esenciales, puede ocurrir
que a ella ingresen posteriormente personas distintas de sus fundadores, bien sea por el
traspaso del interés social de éstos, o bien por el aumento del número de socios sin que
se operen mutaciones en cuanto al interés de los socios existentes al ingresar los
nuevos. En cualquiera de estos dos supuestos nece ariamente tienen que darse respecto
de los socios ingresantcs las condiciones esenciales del contrato de sociedad, tales como
el ánimo especulativo, el de asociación y la real participación en los resultados económicos de ésta, pues sólo así ellos adhieren a la sociedad. Y en lo que toca con los aportes cabe distinguirse si se trata o no de transferencia del interé social de socios anteriores: en el pnmer caso éstos quedan total o parcialmente sustituidos por sus causahabiente en dicho imeré, y en los aportes respectivos, al paso que en el egundo se
requiere que los socio nuevos, a su vez, aporten bienes o industria, por ser este
requisito indi pensable para que alguien se repute partícipe en un contrato de sociedad.
3. En las socicdade anónimas tienen que ofrecerse todos los elementos esenciales del
contrato de sociedad, entre ellos el de los aportes por todos y cada uno de los socios,
aportes aquí representados en acciones. las que pueden ser suscritaS por los fundadores
en el acto de la constitución de la sociedad, o con po terioridad por éstos mismos o por
terceros, hasta que las suscripciones copen el capital autorizado inicialmente y sus
aumentos. Pero, en todo caso este acto es un contrato que siempre le impone al suscriptor la obligación de hacer un aporte, según definición del articulo 70 del Decreto
2521 de 1950. "La suscripción de acciones es un contrato por el cual una persona se
obhga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento de suscripción
respectivo, y ésta se obliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el título
correspondiente".
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4. Como es obvio, las acciones todavía no suscritas y que la sociedad mantiene en
reserva para su ulterior colocación no constituyen un bien patrimonial de ésta, carácter
que solamente adquieren cuando ya representan una parte del capital suscrito.
5. Lo últimamente dicho muestra a las claras la diferencia específica que existe entre
una permuta y un contrato de suscripción de acciones en una sociedad anónima. Para
que se configure la primera cuando una de las partes se obliga a dar acciones de dicha
clase, es necesario que éstas ya estén suscritas, o sea que realmente constituyan un bien
patrimonial de efectivo contenido económico cual es el respectivo interés social o participación en el fondo social, bien sea que las mismas se encuentren en poder de accionistas, quienes pueden negociarlas, o bien que hayan retomado por readquisición a la
sociedad emitente, evento este último en que los derechos que ellas importan quedan en
suspenso hasta su nueva colocación. Por el contrario, cuando las acciones que se
obliga a dar la sociedad a cambio de un bien llamado a ingresar a su fondo todavía no
representan una participación en éste, sino que precisamente es el aporte de ese bien el
que ha de venir a darles valor patrimonial, se trata de un típico contrato de suscripción
de acciones.
6. En el caso sub lite, mediante la escritura pública 1290 de 1948 la sociedad
Matadero Frigorífico de Villavicencio S.A. le dio al municipio demandado el título
201, representativo de 3.200 acciones de aquella, hasta entonces no colocadas, a cambio
del predio Nuevo Matadero cuyo dominio ingresó como aporte a la misma sociedad,
todo lo cual se colige claramente de los documentos insertados en dicha escritura.
Luego el contrato en cuestión no fue de permuta, sino de suscripción de acciones, como
acertadamente lo calificó el Tribunal. No incurrió, pues, é Le en los errores interpretativos que se le imputan al respecto, ni en el quebranto de los artículos 1880, 1882,
1955. 1956 y 1958 del Código Civil y del 11 de la Ley 71 de 1916, normas peninentes
a la compraventa y a la permuta, mas no a la sociedad.
Ahora bien, la obligación de entregar cosa produce como efectos principales, al igual
que cualquiera otra obligación. los correlativos derechos del acreedor a exigir su cumplimiento o la indemnización de perjuicios por la inejecución total o parcial de la misma,
o por su ejecución imperfecta o retardada. En con ecuencia, al contraer el socio la obligación de aportar bienes a la sociedad, debe entregárselos a ésta en la forma y tiempo
debidos, pues de no hacerlo así, queda expuesto a la acción de cumplimiento y, una vez
constituido en mora, a la de indemnización de los perjuicios que le haya ocasionado a la
sociedad, tanto los moratorias, como los compensatorios (Código Civil artículos 1613,
1614 y 1615). Esto último es lo que, por aplicación concreta dispone el artículo 2109
de la obra citada, a cuyo tenor: "El socio que aun por culpa leve ha retardado la entrega
de lo que le toca poner en común, resarcirá a la sociedad todos los perjuicios que le haya
ocasionado el retardo". Más claramente no podía expresar este texto legal que los
socios están obligados a entregar al ente social los bienes materia de sus aportes, so
pena de incurrir en responsabtlidad, hipótesis que, según quedó dicho, es bien diferente
de la contemplada por el artículo 2111 ibídem que se refiere al saneamiento por la
evicción de la especie ya aportada efectivamente.
124

4 3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
Febrero 9 de 1971
Gaceta Judicial, Tomo CXXXVlli, pág. 636
Tema: Representación de una Persona Jurídica. Su Prueba

Antecedentes. "Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Cayetano Cañizares Mendoza, mediante apoderado, contra la sentencia de 5 de agosto de 1970 por la
cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la absolución
proferida por el Juzgado 8º Laboral de la misma ciudad en favor de Kellog Overseas
Services Corporation, demandada en este juicio".
Consideraciones de la Corte. "Por úlúmo, la censura del impugnante a la afirmación
del sentenciador de que no fue debidamente acreditado que Lankenau tenía la representación de la empresa, diciendo: "Al respecto cometió un evidente error de hecho, pues
sí aparece acreditado en autos que Lankenau era representante legal de la Kellog
Overseas Services Company, a lo menos cuando reconoció ante Notario la
firma que había puesto al pie del documento en que hizo las declaraciones de que se \'iene hablando (subraya la Sala) y otras más, o sea, el 8 de
octubre de 1965", no es aceptable, ya que la sola manifestación de quien se
dice representante de una persona jurídica no demuestra tal hecho,
cuya prueba es solemne, a la luz de las disposiciones tanto civiles
como mercantiles que regulan los diversos tipos de sociedades".

44.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral

MarLO 8 de 1982
Gaceta Judicial, Tomo No. CLXIX, pág. 115
Magi trado Ponente: Doctor Gerardo Rojas Bueno

Antecedentes. Yolanda Rincón Forero, mayor de edad, vecina de esta ciudad y portadora
de la cédula de ciudadanía No. 20'084.268 de Bogotá, demandó por medio de apoderado a
la Sociedad "Cacharrería Mundial S.A.", sucursal de Bogotá, para que fuera reintegrada
al trabajo, y/o en subsidio se le hicieran algunos reajustes en sus prestaciones ociales
y se decretare en su favor una pensión restringida, alegando un ervicio a la sociedad por
mru de diez ai'ios.
Consideraciones de la Corte. "Es cierto que se formuló la demanda contra "La sociedad
denominada L. Germán Saldarriaga & Cía. Cacharrería Mundial", y de que, quien le
responde, es "La Sucursal de Cacharrería Mundial S.A., en Bogotá" , respuesta que se
refiere punto por punto a la materialidad y contenido total de la demanda, afirmando la
certeza de algunos de los hechos denunciados y pidiendo la prueba de otros. Además. en
ella misma se da una serie de explicaciones relacionadas con la persona de la demandante
y trabajadora, y con su situación frente a la empresa que responde y aclara. Sucede
empero, que la razón ocial , que no sólo aparece en el membrete del documento del

125

folio 5 y por el cual se da por terminado el contrato de trabajo. smo que es la misma del
sello que garantiza la fmna que lo suscribe, es diferente a la otra que da respuesta a la
demanda. La primera se llama "L. Germán Saldarriaga & Cía. Cacharrería Mundial". y
la segunda simplemente "Cacharrería Mundial S.A.". Serán por esta circunstancia, dos
personas diferentes, la primera y la segunda, al punto de que esta última no pueda comprometer con su respuesta a la primera por ser de naturaleza diferente y por tener fines
distintos. Y si son dos personas diferentes, cómo "Cacharrería Mundial S .A." aceptó
en su contestación a la demanda inicial, el reintegro pedido por la demandante, y ¿por
qué razón le pidió al juez que procediera "sin necesidad de trámites subsiguientes, en
orden al cumplimiento de los objetivos de justicia y equidad que persigue nuestro
estatuto o régimen laboral?". La respuesta racional y lógica a estos interrogantes no
puede ser otta que la de afirmar, que son la misma persona jurídica "L. Germán Saldamaga & Cía. Cacharrería Mundial" y "Cacharrería Mundial S.A.". Otra cosa conduciría
al absurdo de pensar que la sola adición o la sustracción de un indicativo, modifica y
cambia sustancialmente la naturaleza y la realidad jurídica de una sociedad. No se
demandó, pues, a una persona jurídica diferente a la obligada a responder en juicio -y
de esto se dio cuenta la empresa- y en tales circunstancias la relación jurídico procesal
se verificó desde el momento mismo de la notificación de la demanda, y el fenómeno de
la interrupción de la prescipción tuvo lugar con la admisión de la demanda, es decir, el
día 17 de octubre de 1974, cuando solamente había corrido un mes y veintitrés días.
El cambio de nombre o denominación de una sociedad, así como la transformación de
ella de colectiva o limitada en anónima, no afecta la identidad esencial misma de la
persona jurídica. Las obligaciones inicialmente contraídas bajo la anterior denominación o bajo la anterior forma social no se extinguen y la compai'iía transformada o con
su nuevo nombre sigue siendo la obligada pasión de esas relaciones jurídicas. Los
actos cumplidos respecto a la sociedad en su forma primitiva lienen efectos frente a la
sociedad transformada. Así, la notificación de la demanda que se hizo a la sociedad bajo
la forma inicial que tenía cumple todos sus efectos respecto a la soctedad transformada o
bajo su nueva razón social o denominación. La sociedad en su esencia misma no
cambia, se han modificado su nombre y su forma jurídica externa".

4 S. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Noviembre 8 de 1983
Gaceta Judicial, Tomo CLXXII, pág. 226
Magistrado Ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén
Tema; Disolución y Liquidación Judicial Sociedad de Hecho

Antecedentes. "l. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta, José Soto
Vargas demandó a los herederos de Jesús Soto Vargas, o sea a Carmen Cecilia Rangel
de Soto, Mireya Soto de López, Jesús Soto Velásquez, Rosa Elena y José Angel Soto
Gómez a efecto de que, previos los trámites indicados en el "Cap. 1°, T. XXXI, C.P.C.
y pertinentes", se hiciesen los siguientes pronunciamientos:
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a)
Que desde febrero de 1950 se formó una sociedad de hecho entre el demandante y
su hermano José Soto Vargas, con domicilio en Cúcuta y cuyo objetivo social fue "la
compra, tostado y venta de café molido al por menor y al por mayor ... ".
b) Que se declare disuelta dicha sociedad comercial de hecho y se ordene su
liquidación; y
e)
Que, finalmente, se ordene el registro de la sentencia en la Cámara de Comercio de
Cúcuta y la publicación de su parte resolutiva en un periódico de esa ciudad.
Consideraciones de la Corte. "Evidentemente, mediante el Capítulo 1 del Título XXXI
del Libro 3° del Código de Procedimiento Civil, el legislador estableció un procedimiento especial para declarar judicialmente la disolución y decretar la liquidación de una
sociedad civil, comercial o de hecho, siempre que tal declaración no corresponda a una
entidad administrativa, como sucede con los bancos, las compafiías de seguros y las
urbanizaciones, cuyas disolución y liquidación corren por cuenta de la Superintendencia
Bancaria, o con las sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, que corresponden a ésta, tal cual lo disponen los artículos 221 y 267 del Código
de Comercio.
Según las normas legales regulativas del procedimiento especial aludido (artículos 627 a
643 Código de Procedimiento Civil), en él son relevantes do etapas diversas de finalidad diferente: la primera, que cuando es posit1va, termina con la sentencia que declara
disuelta la ociedad y ordena su liquidación (artículo 630, citado); y la segunda, que una
vez ejecutoriada la anterior, busca determinar cuáles son los bienes partibles, el pasivo
común y cuál el monto de lo que a cada socio corresponde; finaliza con la entencia
aprobatoria del trabajo de parución, como se mflere de los numerales 3, 6 y 7 del
artículo 642 eJusdem.
La primera de estas dos partes integrantes del procedimiento único se caracteriza, según
lo imperado por los artículos 6~9 y 630 citados. por los siguientes términos: traslado
de la demanda a cada demandado por 5 días ; etapa probatoria de 20 días; término para

alegar de conclusión por 5 días, comunes parta los litigantes; y, por último, pronunciamiento de/fallo sin que a él/e preceda audiencia en primera instancia. Tal ritualidad
aleja y en mucho este procedimiento del ordinario de mayor cuantía, en el que hay
términos más amplios, separados y requiere audiencia antes del pronunciamiento de la
sentencia de primera instancia.

6°. En el caso que aqui se estudia , como tiene que aceptarse del análisis objetivo del
expediente y sobre todo del trámite que se le imprimió. el proceso no corresponde al
ordinario sino al especial aludLdo: desde su nacimiento y través de toda su existencia,
partes y jueces concordemente lo han denominado "de disolución y liquidación de una
sociedad de hecho"; y lo estructuraron con las fórmulas esquemáticas del proceso
especial, como puede inJerirse de la demanda. traslado de ésta, notificación del auto
admisorio de la demanda corregida, término probatono, traslado para alegar. etc. (fls.
74 . 79 , 139 , 144 , 146, 149 , 170 ) 173 Cd. No. 1).
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Es pues incuestionable que no se trata de un proceso ordinario; menos de uno cuyo
objetivo especifico sea obtener la declaratoria de nulidad de una sociedad. Corresponde
al procedimiento especial consagrado para declarar "la disolución judicial y liquidación
de una sociedad", que, como quedó visto, no ha salido de su primera etapa, pues la única
sentencia en él emitida hasta ahora es la que declara disuelta y ordena la liquidación de la
sociedad de hecho existente entre los hermanos Jesús y José Soto Vargas.
Podría decirse. en verdad, que el referido procedimiento especial es improcedente en los
supuestos en que la constitución de la sociedad, cuya disolución se busca judicialmente,
no se ha plasmado en escrito o prueba preconstituida algunos, pues en tales casos no
podría el demandante acompañar a su demanda "los instrumentos de constitución de la
sociedad y sus reformas", como lo ordena el articulo 628 ibídem.
Parece obvio pensar que el procedimiento especial consagrado por los articulas citados
requiera, como presupuesto para su procedencia, que la constitución de la sociedad y por
ende su existencia sean indiscutidas, aunque su disolución y liquidación no resulten
evidentes. 1nocuo resultaría un trámite procesal establecido para hacer valer un derecho
social, cuando al demandante se lo coloca en imposibilidad jurídica de adjuntar a su
demanda la prueba preconstituida de la constitución de la sociedad cuyas disolución y
liquidación busca.
Lo cual conduce a afirmar que en los casos en que la existencia de la sociedad no puede
demostrarse de antemano, por faltar absolutamente la prueba preconstiluida de su
constitución, para no hacer nugatorio el derecho del presunto socio tenga que acudirse al
procedimiento ordinario. por tratarse entonces de una cuestión contencwsa que no está
sometida a trámite especial".

4 6. Corte Suprema de Justicia,

ala Plena

Agosto 9 de 1972.
Gaceta Judicial, Tomo CXLIV, p. 180
Magistrado ponente: Do tor Guillermo Gonzálcz Charry.
Antecedentes. Los cmdadanos Antonio J. del Castillo y Felipe S. Morales
Figueroa, en el ejerc1cio de la acción consagrada por el artículo 214 de la Constitución Nacional han venido a demandar de inconstitucionalidad el artículo 215 del
Decreto extraordinario 410 de 27 de marzo de 1971. o nuevo Códi~o de Comercio cuyo
texto dice:
"El Revisor Fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo
de revisor en más de cinco sociedades por acciones. Con todo, cuando se designe
asociaciones o frrmas de contadores como revisores fiscales, éstas deberán nombrar un
contador púbhco para cada revisoría, que de empeñe personalmente el cargo, en los
términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de faltas del nombrado,
actuarán los suplentes".
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Se mdican como violado los artículos 17 y 76-12 de la Constitución por las razones
siguientes:
a)
El articulo 76-12, por extralimitación de las facultades que le fueron otorgadas al
Presidente de la República por el Num. 15 del artículo 20 de la Ley 16 de 1968, el cual
se refería a la revisión de un proyecto de Código Mercantil que reposaba en el Congreso
y a la ulterior expedición y promulgación del mismo. Según la demanda, el punto de
los Revisores Fiscales de las sociedades, que en su opinión no son comerciantes, no
tenían porqué ser objeto de reglamentación mediante el artículo cuestionado.
b) El artículo 17, según el cual, el trabajo es una obligación social y gozará de la
especial protección del Estado, porque la norma cuya legitimidad se discute, al limitar a
cinco el número de revisorías que puede cumplir un revisor fiscal, es atentatorio de
aquella garantía y ofrece un camino para que en otra oportunidad el Gobierno, so pretexto de ejercer facultades extraordinarias, limite el número de intervenciones de cualquier profesional, como un abogado, un médico, etc., con lo cual se lesionaría el
principio del trabajo como obligación social.

Consideraciones de la Corte: El principio y garantía contenidos en el artículo 17 de la
Carta cubre varios aspectos. De un lado, al instituir el trabajo como obligación social,
sienta la tesis de que todo el que se encuentre en condiciones de colaborar con su trabajo
al desarrollo social, debe hacerlo como expresión de una tarea solidaria para el bienestar
de la comunidad. De otro, impone al Estado, en toda su comprensión política y administrativa, el deber de garantizar, dentro de lo límites de lo posible, que aquel postulado
e cumpla, mediante una política general y permanente de fomento y protección de las
fuentes de trabajo y a través de un régimen de seguridad social que lleve al e fuerzo
individual y colectivo un estímulo que colme gradualmente las aspiraciones y satisfacciones naturales de la persona humana. Y de otro, halla consonancia en el espíritu
del artículo 32 de la propia Carta que eñala como una de las metas principales de la
mi ión intervencionista del Estado y de ·u tarea de director de la economía general,
bu ca permanentemente el pleno empleo de lo recurso humanos y naturales "dentro de
una p lítica de ingresos y salarios", conforme a la cual el desarrollo económtco tenga
como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la
comunidad, y de las cla es proletarias en particular". No se ve cómo el discutido
artículo 215 del Código de Comercio atente contra el texto del artículo 17 en lo distintos aspectos que e han señalado. Porque al disponer esa norma que ninguna persona
podrá ejercer el cargo de revisor en más de cinco sociedades por acciones, lejos de negar
el derecho al trabajo asalariado, se fomenta. Porque la limitación e tablecida, sin ir en
detrimento de la libertad de trabajo, garantiza otro aspecto importante del problema, es a
saber, la seguridad de las ocicdades mediante un sistema razonable de trabajo por parte
de los revisores fiscales. Porque, como lo tiene dicho la Corte, la reglamentación de
profesionales, si por tal se tuviere el límite a cinco de las revisorías que puede desempeñar un contador público, es facultad propia de la ley, bien se expida directamente por
el Congreso (artículo 39), o mediante el sistema excepcional de las facultades extraordinarias (artículos 76-12) y con mayor razón en el caso debatido en el que, como atrás se
vio, su materia era propia de aquellas facultades. Y porque, finalmente, sería la confir129

mación de un principio contenido en el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 26)
conforme al cual "un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o
más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno
solo", el que, lejos de ser restrictivo de la libertad de trabajo o de la que se consagra para
escoger profesión u oficio, las amplía y favorece. Y aunque este preciso concepto no es
aplicable a la parte del articulo cuestionado en cuanto prevé la designación como revisores fiscales, de personas jurídicas, ello no empece la validez constitucional del texto, ya
que dicha porción del artículo no aparece en contraposición con el texto constitucional.
Si el Presidente, por lo ya visto, no excedió sus atribuciones, y si al ejercerlas en la
materia precisa de la demanda no quebrantó los textos que señalan los actores preciso es
concluir que su acción carece de prosperidad. Y como, por otra parte, hecha la necesaria
confrontación no aparece que el artículo cuya legitimidad constitucional se discute
contradiga ningún otro texto constitucional, será preciso declararlo exequible.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional
y oído el concepto del Procurador General de la Nación, DECLARA EXEQUIBLE el
articulo 215 del Decreto extraordinario 410 de 27 de marzo de 1971 ".
4 7. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
Septiembre 21 de 1972
Gaceta Judicial, Tomo CXLIII, p. 180
Magistrado ponente: Doctor José María Esguerra Samper.
Tema: Acción Resolutoria por incumplimiento en el contrato de sociedad.
Antecedentes. "1. Alfonso Medina Manrique, r-.1anuel Navia Díaz y Helver Trujillo
Quintero promovieron este proceso ordinario contra Antonio, Alfonso y Jaime Macías
Vargas y Aurelio Ferro Barrero, en busca de que se hiciesen los pronunciamientos que
enseguida se resumen:

a)
Declarar que los demandados "incumplieron el contrato de sociedad que consta en la
escritura pública N° 2054 de fecha 21 de diciembre de 1965, otorgada en la Notaría 1• de
este circuito ... " y que, por tanto, "son re, ponsables civilmente de los perjuicios sufridos por mis poderdantes por el incumplimiento de aquéllos ... "; b) "Condenar a los
demandados a restituir al acervo social las utilidades obtenidas, como personas naturales, por la explotación de los aviones Piper P.A. 25-235 HK. 1243E. y
Piper BA. 25-260 H.K. 91C.E. tomados en arrendamiento a la ociedad Faul
Ltda., con domicilio en Cali"; e) "Declarar, como consecuencia de la súplica primera. la
resiliación del contrato de sociedad ... a efecto de decretar la disolución y
liquidación de la sociedad de comercio de responsabilidad limitada denominada Sociedad
Aeronáutica y Agrícola Ltda. 'Saya"'; d) "Condenar solidariamente a los demandados a
pagar como perjuicios por el incumplimiento del contrato social".
La parte recurrente fundamenta sus cargos en los siguientes razonamientos:
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Falta de aplicación de los artículos 11 de la Ley 124 de 1937, 1° del Código de
Comercio entonces vigente, 1546 del Código Civil, por error de hecho en la apreciación
de la carta que los demandados dirigieron a los demandantes el 14 de abril de 1969, al
considerar el Tribunal que esa misiva ''no es prueba de incumplimiento del contrato
social por parte de los demandados, sino que se trata de una mera propuesta de compra
del interés social de los actores ... ya que al darle tal sentido a dicha prueba la estimó
contrariando ostensible y manifiestamente el contenido".
Dice en efecto el recurrente, que el artículo 11 de la Ley 124 de 1937 dispone que en lo
no previsto por ella se aplicarán las nonnas sobre las sociedades colectivas que establece
el Código de Comercio, en las que nada se estatuye para el caso de incumplimiento del
contrato social, por lo cual por ministerio del mismo estatuto, han debido aplicarse los
preceptos correspondientes del Código Civil cuyo artículo 1546 consagra la acción
resolutoria con indemnización de perjuicios, en caso de incumplimiento de las
obligaciones de un contrato bilateral por parte de alguno de los contratantes. "Al haber
el Tribunal desconocido como prueba del incumplimiento la carta de 14 de abril de 1969
--expresa la censura- dejó de aplicar el artículo antes comentado y, consecuencialmente, lo infringió con el manifiesto error de hecho que se analiza. Igualmente ...
quebrantó el articulo 1613 del C&hgo Civil, por falta de aplicación, cuya esencia radica
en que la indemnización de perjuicios, comprende tanto el daño emergente, como el
lucro cesante, bien sea por no haberse cumplido la obligación o por haberse cumplido
imperfectamente o por haberse retardado en el cumplimiento".
"A juicio de la censura, el sentenciador estimó erróneamente que el contrato de sociedad
no es sinalagmático "sino una declaración exigida por la ley con el objeto de crear una
persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados para que ella
desarrolle las actividades civiles o comerciales previstas en el acto de constitución ... ",
pero que no nacen para los socios obligaciones bilaterales di tintas a las requeridas para
que emerja a la vida juríd1ca el contrato de sociedad. "Esta interpretación es equivocada
-agrega el recurrente-, porque el contrato de sociedad es de ejecución continua, los
socio quedan unidos durante el período fijado, persiguen un interés común y tienen
derecho a participar en la gestión de lo asuntos soctale . E tas características del contrato de sociedad se hacen evidente en las sociedades de responsabilidad limitada, ya que
los socios tienen derecho a participar en el manejo o administración de la misma, bien
sea como coadministradores. o a través de la Asamblea General de socios, o de la junta
directiva. En el caso sub-judice, de acuerdo con lo estatuto sociales, todos los
ocio tienen derecho a intervenir en la gestión de los negocios sociales a través de la
JUnta directiva. De ahi, que sea rara la interpretación dada por el Tribunal al contrato de
sociedad, ya que sí es bilateral y sinalagmático".

Consideraciones de la Corte :
l. Sea cualquiera el criterio que se acepte respecto del fundamento de la acción
resolutoria -ha dicho la Corte-, que pueda explicarse por las teorías de la causa,
según Capitant, Planiol y Ripcrt; o por la de la equivalencia de las prestaciones, según
Maury; o por la de la repercustón de los móviles determinante de las partes en el
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mantenimiento del equilibrio contractual, según Josserand; o por la de las simples
razones de equidad, según Esmein, ha de entenderse que la facultad que otorga el artículo
1546 citado (del Código Civil), precisa para la aplicación de la misma norma: a) Que
exista una obligación exigible y que ejercite la acción el perjudicado, o sea el que cumple lo que le incumbe y sufre el incumplimiento de la otra parte; b) Que, para que pueda
hablarse de obligaciones bilaterales o recíprocas hace falta, no sólo que en un mismo
contrato se establezcan prestaciones a cambio de ambas partes, sino que la obLigación de
cada una de ellas haya sido querida como equivalente de la otra, y por consiguiente,
exista entre ellas una mutua condicionalidad; e) Que es necesario que el principio de la
reciprocidad esté tan caracterizado que no se conciban unas obligaciones sin las otras".
2. De lo anterior se deduce inequívocamente que la resolución de un contrato bilateral
con fundamento en el artículo 1546 del Código Civil, sólo tiene cabida cuando las
partes que lo celebran contraen obligaciones recíprocas, es decir, que simultáneamente
les imponen las calidades de acreedor y deudor, pues de lo contrario no existe la "simetría contractual" y la "equivalencia de prestaciones" a que aluden las doctrinas transcritas
y que ahora se reiteran.
3. El contrato de sociedad, es sui-generis en cuanto a las obligaciones que contraen
quienes lo celebran. Estos "estipulan poner un capital u otros efectos en común, con el
objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resultan de la especulación "
(art. 2079 del C.C.). "No hay sociedad -agrega el art. 2081 ibídem- si cada uno de
los socios no pone ninguna cosa en común, ya en dinero o efectos, ya en una industria,
servicio o trabajo apreciable en dinero. Tampoco hay sociedad sin participación de
beneficios".
4. Un expositor nacional dice al respecto lo siguiente: "El contrato de sociedad es un
contrato de colaboración, que se distingue, pues. de lo contratos conmutativos, en que
cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo
que la otra parte debe dar o hacer... La prestación o aporte que se pacta no es causa de la
obligación que contraen unos socios frente a los otros socios, porque la prestación de
todos y cada uno de ellos contiene una misma causa: obtener con el ejerc1cio de una
industria o empresa determinada, lucro o utilidad repartible entre Lodos ellos. Esa
unidad de causa es precisamente la que da nacimiento a obligaciones que no son
recíprocamente equivalentes sino simplemente convergentes (se subraya)
o enderezadas a una finalidad común. Si los intereses de los socios no fueran convergentes sino equivalentes, no podrían explicarse ni justificarse los aportes desiguales,
con derechos consiguientemente desiguales a participar en los beneficios". (Derecho
Comercial, Vol. II, Ed. Temis, Bogotá, 1960, pág. 75).
5. En el Capítulo V del Título 27 (Libro 4°) del Código Civil referente a las "obligaciones de los socios entre sí", se advierte que no obstante su epígrafe, la parte acreedora
de tales obligaciones, tanto a la prestación debida como a la indemnización en caso de
incumplimiento, es siempre la sociedad y no los socios. El único derecho que la ley
atribuye a éstos, en su propio nombre, cuando uno de los consocios no cumple con sus
obligaciones, está consagrado en el artículo 2127, así: "Si cualquiera de los
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socios falta por su hecho o culpa a su promesa de poner en común las
cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta" (se subraya). En todos los
demás casos de incumplimiento de prestaciones a cargo de los mismos socios, como
atrás se expuso, la única legitimada para ejercer los derechos provenientes de tal
incumplimiento es la sociedad. Cuando ésta nace a la vida jurídica -dijo la Corte en
sentencia de 5 de febrero de 1952- "los socios adquieren por consiguiente
para con eUa (se subraya) las obligaciones derivadas de las cláusulas de su organización, entre las cuales se halla desde luego la de verificar el aporte prometido ... ".
(LXXI, 76).
6. De lo anterior se concluye que el articulo 1546 del Código Civil no es aplicable al
contrato de sociedad con las consecuencias y efectos propios de dicha norma. Como se
dejó visto, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de un socio, en el caso del
artículo 2127 ibídem, permite a sus consocios demandar la disolución de la sociedad; en
los demás, ésta y sólo ella, puede accionar contra el socio incumplido y demandarlo por
la indemnización de los perjuicios que le haya causado. Así lo expresó la Corte, en
cuanto a la obligación de efectuar los aportes se refiere: "El contrato de sociedad es de
ejecución parcial y sucesiva. Y en los tales cabe concluirlos o terminarlos, pero resolverlos no. La resolución termina el pacto para el futuro y lo aniquila en el pasado,
hasta la fecha del mismo. Cumplido, en parte, el contrato, hay imposibilidad de borrar
lo hecho... Se arguye que no aplicando el artículo 1546, no se podría cobrar perjuicios
al socio que cause daño a la sociedad. No es esto así. El derecho especial aplicable al
contrato de sociedad, como se ve en el artículo 2109, y el derecho general, sin apelar al
de la resolución de los pacto , provee a la necesidad que el recurrente apunta. Siendo
aplicable el art. 2127 y no el 1546, como se demostró, y no pudiendo resolverse el
contrato social, por eso sólo la demanda queda improcedente".
4 8. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Noviembre 19 de 1975.
Gaceta Judicial, Tomo CLI, pág. 647.
Magistrado ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina.
Tema: Objeto social. Unidad económica de sociedades.

Antecedentes. Alcides Gaitán Vá quez, vecino de Medellin, identificado con la cédula
número 3348012 expedida en la misma ciudad, demandó a la sociedad Jaar & Cía. domiciliada en Barranquilla, para que fuera condenada a pagarle pensión plena vitalicia de
jubilación y en subsidio, pensión especial por despido injusto, indemnización moratoria
y las costas del juicio.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia de 22 de octubre de
1974, declaró la unidad de empresa entre las demandadas, las condenó a pagar solidariamente a Alcides Gaitán Vásquez una pensión mensual vitalicia de $5.530.84 a partir del
9 de agosto de 1971, declaró no probadas las excepciones propuestas, absolvió a las
demandadas de los demás cargos formulados y las condenó en las costas de ambas
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instancias. Los apoderados de las partes interpusieron contra dicha sentencia, recurso de
casación que les fue concedido por el Tribunal y se encuentra admitido por la Corte.
El cuarto cargo del recurso de casación tuvo los siguientes fundamentos:
"En haber tenido como probado, con medios probatorios, no autorizados por la ley, que
existe predominio económico de la sociedad 'Manufacturas Textiles J aar Limitada',
como principal, sobre la sociedad 'Distribuidora Jaar Limitada', como filial o
subsidiaria".
En la demostración, el atacante reproduce el inciso segundo del artículo 194 del Código
Sustantivo del Trabajo, advierte que según lo acepta el Tribunal y lo tiene establecido la
jurisprudencia de la Corte, en el caso de las personas jurídicas solamente hay lugar a
declarar la unidad de empresa cuando existe una sociedad principal y filiales o subsidiarias, predominio económico de la primera sobre las segundas y actividades similares,
conexas o complementarias; alega que confonne a los artículos 466 del Código de
Comercio anterior y 2° de la Ley 124 de 1937, las sociedades se forman y prueban por
medio de escrituras públicas, en las cuales debe expresarse el capital que aporta cada
socio y la clase de negociaciones que constituyen el objeto social, y que los artículos
468 y 474 del Código y 4° de la ley expresan que no se admitirá prueba distinta y
sancionan la inobservación de esas formalidades, con nulidad absoluta, lo que hace que
esas pruebas tengan el carácter de "ad substantiam actus", arguye que el sentenciador
encontró demostrados la existencia de las sociedades, la calidad de principal y subsidiarias, el predominio económico de una sobre las otras, con pruebas di tintas de las
exigidas por la ley; y transcribe los fundamentos de la sentencia de segunda instancia
obre este punto, para concluir que se aceptaron pruebas inadecuadas, por lo cual se
configuraron los errores de derecho alegados.
"Es verdad que la constitución de una sociedad y el establecimiento de su objeto social
requieren solemnidades especiales, y que la demostración de la existencia de la compañía
y de la determinación de su objeto social exigen pruebas determinadas, pero las
activzdades que realmente ejerce wza sociedad son hechos que admiten cualquier clase de
prueba, ya que pueden corresponder o no al objeto social autorizado, y si solamente se
pudieran demostrar con la escritura pública, nunca se podría establecer que wza sociedad
ejerce funciones no comprendidas en su objeto social. De la misma manera, es distinto
el establecimiento de filiales o sucursales y el que en el hecho una sociedad obre como
filial o subsidiaria de otra, por lo cual en el segundo caso la prueba de ese hecho puede
ser cualquiera de las admitidas por la ley. El predominio económico de una soczedad
sobre otra puede resultar de factores que deben constar en escritura pública o de
fenómenos puramente económicos no previstos jurídicamente, que por ello admiten
cualquier clase de prueba.

En el presente caso, el sentenciador encontró demostrada la existencia de las demandadas
en los certificados de la Cámara de Comercio como lo autoriza la ley, tuvo como
similares, conexas o complementarias las actividades de tales sociedades, que encontró
~emostradas por diversos medios, de lo cual infirió que tenían objetivos semejantes, y
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halló demostrado el predominio económico de una de ellas sobre las otras, por medio
que determinan esa influencia.

Finalmente conviene advertir que el predominio económico de una sociedad sobre otra o
el carácter de principal respecto a ella no solamente puede resultar de las acciones que
una pueda tener en la otra, que es una forma simple. sino que puede provenir de contratos de exclusividad o de financiación indirecta o aun de operaciones que comprometan
el capital o la administración por razones económicas.

4 9. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
Julio 8 de 1976.
Gaceta Judicial. Tomo CLII p. 243.
Magistrado ponente: Doctor Humberto Murcia Ballén.
Tema: Sociedad de Hecho. Clases de Aportes.

Antecedentes. Mediante escrito de 13 de mayo de 1974, que en repartimiento
correspondió al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, el citado Luis Alfonso
Rave demandó a la mentada Rosalba Alarca Gaviria, en procura de que, previ s los
trámites del proceso ordinario, se hiciesen los siguientes pronunciamientos:
a)
Que se declare la existencia entre ellos de una sociedad de hecho, de "la
modalidades y características concretadas en la parte narrativa de este escrito":
b) Que se diga que durante la existencia de la sociedad dicha, ésta adquirió los biene
que la demanda discrimina "y que están radicado en cabeza de los integrantes de la
misma";
e)
Que, consecuencialmente, se ordene la disolución y liquidación del patrimonio
social entre los dos socios, observando en la liquidación dicha "las normas que el
ordenamiento adjetivo senaJa a1 efecto".

Consideraciones de la Corte:
l. Tienen dicho la doctrina y la jurisprudencia que la sociedad de hecho, ora sea la que
se forma por virtud de un consentimiento expreso, o ya la que se origina en la colaboración de dos o más personas en una misma explotación y resulta del consentimiento
implícito de las actividades realizadas en común, es una sociedad nula.
Ha agregado, empero, que siendo la sociedad un contrato de ejecución sucesiva, la
entidad que de éste resulta, a pesar de haber nacido con vida viciada entra en relaciones
jurídicas, adquiere derechos, y contrae obligaciones, obuene ganancias y pérdidas, y que
por eso no es posible aplicar a dichas situaciones rígidamente el principio de la nulidad
para deshacerlo todo. Dtce que la nulidad de la sociedad de hecho no tiene efecto retroactivo sino futuro, una vez declarada la irregularidad; que no puede afectar los derechos
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de terceros de buena fe que hayan contratado con ella; ni que a éstos les es posible
alegarla para exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones.
Con fundamento en estos principios el legislador colombiano consagró, mediante los
artículos 2083 del Código Civil y 505 del Código de Comercio hoy vigente, el derecho
de cada uno de los socios de una sociedad de facto para pedir su liquidación, a fm de que
se paralicen las actividades sociales, se liquiden sus operaciones anteriores y retire "lo
que hubiere aportado", adicionado con la parte proporcional de las ganancias si la
sociedad fue próspera, o disminuido en la proporción correspondiente a las pérdidas, en
caso contrario.
2. De acuerdo con las normas legales regulativas de su trámite (Título XXXI, Libro
Tercero del C. de P. C. y Capítulo IX, Título I, Libro Segundo del C. de Co.), el proceso seguido con la finalidad indicada puede representar dos etapas, cada una de ellas con
objetivos propios: la primera, que constituye un proceso declarativo, tiene por objeto
único discutir y resolver si existe la sociedad de hecho para declararla y ordenar su
liquidación; y la segunda, que asume el carácter de ejecución de la sentencia del contenido dicho, busca determinar precisamente cuáles son los bienes partibles y cuál el
monto de lo que a cada socio corresponde.
Por consiguiente, cuando el referido proceso no ha salido de su etapa puramente
declarativa, sólo procede decidir las pretensiones de la demanda concernientes a la declaración de existencia y disolución de la sociedad de hecho y al decreto consecuencia! de
liquidación, correspondiendo dejar para la etapa subsiguiente, si la sentencia es estimativa, lo relativo a la concreción del pago de aportes, a fin de no festinar los trámites
legalmente debidos.
De otro lado, afirma: Tornando por punto de partida la preceptiva legal pertinente. ha
dtcho la doctrina que la aportación, como elemento que es de la esencia de la sociedad y
que consiste en lo que cada socio entrega para formar el capital de ésta, puede ser de tres
clases, a saber: a) aporte en dinero; b) aporte en especie; y e) aporte en industna.
Corresponde al primer grupo el que se hace en dinero efectivo; es de la segunda clase el
que consiste en toda cosa comerciable (distinta del dinero) capaz de pre 'lar alguna utilidad, corno los créditos, las cosas muebles o inmuebles, etc.; y pertenece a la tercera
clase la industria o trabajo personal de un asociado. No hay inconveniente legal alguno, empero, para que en la constitución de la sociedad se combinen las aportaciOnes en
dinero, en especie y aun en industria.
3. El contexto de la sentencia impugnada permite inferir en forma inequívoca que en
el caso sub judice el ad quem, para dar por establecida la sociedad de hecho cuya
existencia declaró, estimó que el aporte del demandante a ella consi ·tió en su industria o
trabajo personal, del cual dice fue factor determinante en la creación y aumento del
capital social cuyo repartimiento busca.
Refiriéndose a la construcción y administración del edificio de la caJle 61 A, que
encontró realizadas con el trabajo y esfuerzo de los dos socios, dijo en efecto el semen136

ciador que "esos actos, así acreditados, revelan actividad económica paralela a las relaciones cxtramatrimonialc , con miras a incrementar el patrimonio"; agregó, aludiendo a la
compra del billete de lotería, a la inversión del producto del premio y a las operaciones
de mutuo con interés, actos en los que encontró la participación del demandante, que
todo ello "revela esa concurrencia de actividades encaminadas a obtener rentas de los
bienes sociales, pese a que sólo figuraran en cabeza de ella"; y analizando el alcance que
dio al hecho de que el actor pagara en pane los arrendamientos causados por la común
vivienda, dice que también él "indica comunidad de intereses, pues que se responsabilizan como arrendatarios por el pago del mismo local ocupado por ellos, como comunidad de goce, disfrute e igualmente de responsabilidad en el pago del canon peninente".
Si, pues, el aporte que el fallo reconoce hecho a la sociedad por parte del demandante
con si te en su industria o trabajo personal, y no en el derecho de dominio sobre inmuebles o de derechos reales constituidos sobre éstos, se impone aceptar que para darlo por
establecido no se requiere prueba especial, o sea de escritura pública debidaménte registrada. Y siendo ello así, a más de que el artículo 498 del Código de Comercio consagra
libertad probatoria para demostrar la sociedad de hecho, cabe concluir afumando que no
existe el error de derecho que el censor le enrostra al Tribunal en la apreciación de la
prueba tendiente a demostrar los aportes de los asociados".
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11. JURISPRUDENCIA

DEL

CONSEJO DE ESTADO

l.

Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera

12 de marzo de 1987
Anales del Consejo de Estado
Tomo CXII primer semestre 1987 volumen I
Consejero Ponente: Miguel Betancourt Rey
Tema: Se decide la acción de nulidad contra los literales a) y d), Libro IX, artículo 2°,
Resolución 1353 de 1983 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto
establece como obligatorio el registro de la escritura de liquidación de las sociedades
comerciales.
Fundamentos de la demanda. Afirman los demandantes que la Resolución de que hacen
parte los literales acusados, se expidió en uso de facultades que exceden las invocadas
por la Superintendencia ya que, teniendo el citado acto por finalidad exclusiva. conforme
a la ley, precisar los libros que deben llevar las cámaras de comercio para el registro
mercantil y fijar el procedimiento de su inscripción, viene a hacer obligatorio el
registro, en el Libro IX, de la "escritura de liquidación" de las prenombradas sociedades.
Primer cargo: Violación de los artículos 26, 27 y 28, numerales 9° y 10 del Código de
Comercio y 58 del Decreto Ley 960 de 1970.
Agregan que los artículo 24 7 y 248 del Código de Comercio relacionan los documentos de la liquidación que han de protocolizarse y que si los mismos pretendieran
tomar e como aquellos que "son o constituyen liquidactón", es lo cierto que el citado
estatuto mercantil no los señala como objeto de registro.
Citan al profesor Gabino Pinzón, para quien "... no exige el Código de Comercio que la
cuenta final de la liquidación o el acta que contenga su aprobación. sea inscrita en el
registro público de comercio ... Es. indudable, un grave vacío, toda vez que la aprobación de la cuenta final de la liquidación, es de especial importancia para terceros, puesto
que conforme al artículo 256 del Código, a partir de la fecha de la misma empieza a
correr la prescripción de las acciones de que legalmente disponen ellos contra el liqUIdador ... " (Pinzón Gabino, "Sociedades Comerciales", Vol. 2, Temis, Bogotá, 1983,
pág. 463).
Reiteran, que el articulo 28, numeral 9° del Código de Comercio, lo que manda inscribir
es la "liquidación de las sociedades comerciales", en tanto que las disposiciones de la
Resolución impugnada ordenan registrar "... a) Copias de las escrituras de liquidación de
las sociedades comerciales; ... d) Tratándose de sociedades vigiladas, a la escritura de
liquidación se anexará ... " (subrayan lo libelistas), donde, en su sentir, es manifiesto
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que mientras la ley obliga a inscribir la liquidación (acto. procedimiento), la resolución,
sin facultad para ello y suplantando al legislador, pide registrar la escritura de
liquidación (documento), reformando así el Código de Comercio al "crear un nuevo
paso o elemento dentro de la liquidación de sociedades comerciales ...
que no existe en la ley ... " (destacan los libelistas).
Anotan los actores que si por costumbre o en el "argot", se ha llamado "escritura de
liquidación" a la de protocolización de ciertos documentos producidos dentro del proceso
de liquidación, no puede exigirse el registro mercantil de un documento que realmente
no existe, sólo porque ha sido "creado por la costumbre", menos frente a las níúdas
voces del artículo 26 del Código de Comercio, en las que únicamente es obligatorio el
registro de los documentos indicados en la ley.

Segundo cargo: Violación de los artículos 20, 57 y 69 de la Constitución; 6°, literales
g) y h) y 22 del Decreto 149 de 1976; y 27 y 2035 del Código de Comerc10.
Destacan los actores que el Decreto 149 de 1976, que suprimió la anúgua denominación
de Superintendencia Nacional de Producción y Precios y reorganizó la actual Superintendencia de Industria y Comercio, seí'ialó concretamente las funciones de éste en su
artículo 6°, sin que aparezca por ninguna parte la posibilidad de reforma o reglamentación del Código de Comercio.
La resolución acusada excede la competencia fijada por el legislador extraordinario y
viola, claramente, según su parecer, los artículos 20 y 63 de la Carta, que seí'ialan al
Estado y sus dependencias capacidad de actuación reglada y restringida.
En cuanto al artículo 27 del Código de Comerc10, creen que las facultades otorgadas a la
Superintendencia no van más allá de su tenor literal; y por lo que resp cta al articulo
2035 del mismo, que la potestad reglamentaria ólo puede ser ejercida por el Gobierno
Nacional.

Tercer cargo: Violación de los artículos 5° y 7° del Decreto 1520 de 1978 y 26 y 86 del
Código de Comercio.
Según el articulo 7° del Decreto 1520 de 1978, las funciones de las cámaras de comercio
quedan reducidas a las seí'ialadas por los artículos so del mismo Decreto y 86 del Código
de Comercio; por eso, estudiando de conjunto los artículos 26, 27 y 86, numeral 3°, del
Código, resalta, para los actores, que el registro mercantil a cargo de las cámaras de
comercio, sólo puede efectuarse con sujeción estricta a la ley, no pudiendo inscribir más
actos, libros o documentos que los indicados en ella.

Cuarto cargo: Violación del artículo 643 del Código de Procedimiento Civil.
Dado que la norma invocada exige la inscripción en el registro público de comercio sólo
copias de la partición y de la sentencia aprobatoria, observan los demandantes una

~e

142

transgresión adicional en la resolución acusada, cuando impone el registro de una
escritura de liquidación no contemplada en el estatuto procedimental.
Quinto cargo: Violación de los artículos 12,76-1 y 120-15 de la Constitución.

Explican la infracción del primero sobre la base de que el régimen de sociedades es
privativo del legislador y como la resolución atacada exige el registro de un documento
no señalado por aquél, invade su campo; del segundo, con fundamento en que las reglas
sobre liquidación de sociedades y su registro mercantil deben dictarse exclusivamente
por el Congreso, de modo que cuando la Superintendencia consigna sus propias normas
sobre el tema, se convierte en colegisladora violando el estado de derecho; y del tercero,
porque la inscripción que compete al Gobierno Nacional no opera sino en virtud de
leyes, y las funciones de inspección administrativa de la Superintendencia, que son de
simple vigilancia, obviamente sólo pueden hallar sustento en la ley no siendo lícito que
las convierta en creadoras de normas.

2.

Consideraciones de la Sala:

l. Se dio curso en el proceso a la petición principal: se denegó la accesoria de
suspensión provisional.

Las disposiciones 26, 27 y 28-9 y 1O del Código de Comercio, definen claramente las
finalidades del registro mercantil, el órgano competente para llevarlo y los actos, libros
y documentos materia del mismo, compendio éste que no pudieron ser exhaustivo en
los ordinales del articulo 28, se debe enviar, necesariamente, al legislador para su
complementación.
También es nítido y así lo admite el epígrafe de la resolución demandada, que las funciones de la Superintendencia, en este caso, se contraen a la determinación de los libros
que deben llevar las cámaras de comercio para el registro mercantil, de la forma de diligenciar las inscripcione y de las in truccione que propendan al perfeccionamiento de la
institución.
Resulta, así mi mo, evidente que la expre ión "liquidación de sociedades comerciales",
consignada en el artículo 28-9 del Código, dista de ser análoga o equivalente a la de
"escrituras de liquidación de las sociedades comerciales" del artículo 2° a) de la Resolución puesto que, como con razón lo afirman los actores, la primera releva un acto
complejo, mientras que la segunda es, sencillamente, un documento.
Si el legislador hubiera previsto el registro de documentos específicos de liquidación,
hubiera sido igualmente prolijo como en el articulo 34, o concreto como aparece en los
demás artículos.
S1 a la Superintendencia, pese a que sus fmes prevén el cumplimiento de algunas de las
atribuciones administrativas constitucionalmente asignadas al Presidente de la República, le están vedados naturalmente, no sólo la asunción de ejercicios que impliquen
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reglamentación de preceptos superiores, sino eventos de discrecionalidad o cualquiera
otra forma de actuación que afecte la garantía constitucional de legalidad, forzoso es
concluir que, mediante las disposiciones acusadas, excedió sus facultades legales y debe
accederse a las pretensiones de la demanda, sin que sea necesario estimar los demás
cargos formulados.
FALLA:
Declárase la nulidad de los literales a) y d), Libro IX de las sociedades comerciales,
artículo 2° de la Resolución 1353 de 27 de julio de 1983, dictada por la S uperintendencia de Industria y Comercio, sólo en cuanto establecen como obligatorio el registro
mercantil de la escritura de liquidación de las sociedades comerciales.
3.

Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera

6 de julio de 1985
Anales del Consejo de Estado
Tomo CIX - Segundo semestre de 1985
Consejero Ponente: Miguel Betancourt Rey
Tema: Sociedades sometidas al control subjetivo de la Superintendencia de Sociedades y
al objetivo de la Bancaria- Enajenación de inmuebles para vivienda.
El control objetivo fue creado por el artículo 1° del Decreto Ley 2610 de 1979 para la
actividad de enajenación de inmuebles para la vivienda.
El artículo 15 de este decreto establece:
"El artículo 38 de la Ley 66 de 1968 quedará así: La inspección y vigilancia de las
sociedades anónimas que se dediquen exclusivamente a las actividades reguladas en los
artículos 1o y 2° de la ley será ejercida por la Superintendencia Bancaria en los mismos
términos señalados por el Código de Comercio para la Superintendencia de Sociedades.
"Sobre aquellas que tengan diferentes objetos sociales, la inspección y vigilancia
continuará siendo ejercida por la respectiva Superintendencia en todo aquello que no se
relacione con las actividades a que se refieren los artículos 1o y 2° de este decreto y por
la Superintendencia Bancaria en lo relativo a esas actividades".
Todo este artículo se refiere a las sociedades anónimas.
El inciso 1o, a las sociedades anónimas que se dediquen exclusivamente a las actividades
reguladas en los artículos 1o y 2° del mismo decreto (enajenación de inmuebles para
vivienda, etc.); a éstas las somete a la vigilancia exclusiva de la Superintendencia
Bancaria.
El inciso 2°, a las sociedades anónimas que tengan diferentes objetos sociales, entre
ellos los de enajenación de inmuebles para vivienda, etc., éstas las somete a la vigi144

lancia "de la respectiva Superintendencia en todo aquello que no se relacione con las
actividades a que se refieren los artículos 1o y 2° (enajenación de inmuebles, etc.) y a la
Superintendencia Bancaria en lo relativo a estas actividades".
Ahora bien: el numeral 4° de la circular externa SB 113SS066 del 22 de diciembre de
1981 no se refiere sólo a las sociedades anónimas, sino que es mucho más amplio, pues
cobija a "las demás sociedades, cualquiera que sea su especie, que tengan objeto múltiple y se encuentren sometidas a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades desde
el punto de vista subjetivo", y dice que ellas estarán sometidas al control objetivo de la
Superintendencia Bancaria si desarrollan la actividad de enajenación de inmuebles
destinados a vivienda, etc.
O sea que el numeraJ 4° de la circular aJ referirse "a las demás sociedades cualquiera que
sea su especie" (con lo cual comprende los diversos tipos de sociedades mercantiles
existentes) va más aJlá de lo previsto por el parágrafo 2° del artículo 15 del Decreto Ley
2610 de 1979. Pero esto no significa que el numeral 4° no tenga su fundamento en la
ley.

El artículo 266 del Código de Comercio establece el control sub;etivo por parte de la
Superintendencia de Sociedades, para que las sociedades allf referidas se "ajusten a las
leyes y decretos" en su formación y funcionamiento y cumplan sus propios estatutos;
pero este artículo 266 del Código de Comercio no toca lo relativo al control de las actividades de esas sociedades por eso si ellas realizan actividades de enajenación de
inmuebles destinados a vivienda, de otorgamiento de crédito para la adquisición de lotes
o viviendas o para la construcción de las mismas, entonces. esas actividades. en
cwnplimiento de los artículos 1 o y 16 del Decreto 2610 de 1979, deberán ser vigiladas
por la Superintendencia Bancaria. tal como deberá serlo cualquier persona natural o
jurúiica, que las realice.
Por cuanto el numeraJ 4° demandado no crea ninguno de lo dos controles ( ubjetivo y
objetivo) al cual él se refiere, sino que e os controles. on de creación legal, no viola tal
numeral ni el artículo 12 ni el 120 ordinal 15 de la Constitución Nacional. Ni viola
-<omo pretende la demanda- el artículo 135 de la Carta: en ningún momento se
pretendió que la circular hubiera sido dictada por lo Superintendentes en virtud de
delegación de funciones presidenciales no sci'iaJadas en la ley.
Finalmente, el numeraJ 4 o de la circular no es violatorio del artículo 266 del Código de
Comercio ni del parágrafo 1o del artículo 1o del Decreto 2059 de 1981.
Cuando el parágrafo 1o del artículo 1o del Decreto 2059 de 1981 dice que la
Superintendencia de Sociedades ejercerá la "inspección y vigilancia de las sociedades
comprendidas en los literales anteriores siempre que no estén sometidas al control de la
Superintendencia Bancaria", simplemente excluye las sociedades anónimas con dedicación exclusiva a vivienda que son las que están sometidas al control subjetivo y
objetivo de la Superintendencia Bancaria. El numeral 4° de la circular no se refiere a
esas sociedades y no es violatorio del parágrafo comentado.
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De confonnidad con el análisis precedente, el numeral4° de la circular de las Superintendencias Bancarias y de Sociedades está ajustado a la ley: las sociedades que él
menciona están sometidas, en virtud de lo dispuesto por la misma ley, al control
subjetivo de la Superintendencia de Sociedades y al objetivo de la Bancaria.

4.

Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera

6 de mano de 1985
Anales del Consejo de Estado
Tomo CVIII - Primer semestre 1985
Consejero Ponente: Mario Enrique Pérez
Tema: Cuándo puede ejercer su objeto una sociedad sometida a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.
El artículo 267 del estatuto mercantil, dice:
"Artículo 267. Además de las atribuciones conferidas en otras disposiciones de este
Código y en leyes especiales, el Superintendente de Sociedades tendrá las siguientes:
"1' Ejercer la inspección y vigilancia;
"a) ........... .
"b) ........... .

"e) Sobre cualquier compañía mercantil cuando lo solicite un número plural de
asociados que posea el veinte por ciento o más de su capital social. En este caso la inspección y vigilancia cesará cuando lo pida un número plural de asociados que represente
más del ochenta por ciento del capital social".
"Artículo 268 del Código de Comercio. Las sociedades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia no podrán ejercer su objeto in un permiso de funcionamiento de la
misma Superintendencia, que solamente se otorgará cuando su constitución se ajuste a
las leyes. Tratándose de sociedades no sometidas inicialmente a dicha vigilancia,
deberán obtener también el permiso una vez queden bajo vigilancia".
Artículo 266 del Código de Comercio, a saber: "El Presidente de la República ejercerá
por medio de la Superintendencia de Sociedades la inspección y vigilancia de las sociedades comerciales no sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, con el fin de
que en su fonnación y funcionamiento se ajusten a las leyes y decretos y de que se cumplan nonnalmente sus propios estatutos, según lo previsto en este Código o en leyes
posteriores".
Volviendo al artículo 115 del Código en referencia, se comenta que él prohíbe la
impugnación del contrato social por motivos distintos de los defectos o vicios de fondo,
confonne a lo previsto en los artículos 104 y siguientes del mismo, que son los indicados en el artículo 101, el cual reclama para cada uno de los asociados la existencia de
.:_capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las
146

obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos" y que, además, precisa que "se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del
acto o contrato, comunes o conocidos por las partes". Al respecto debe anotarse que las
exigencias que hace el artículo 101 en análisis son las mismas que tiene establecidas el
artículo 1502 del Código Civil para que una persona se obligue por un acto o
declaración de voluntad.
El articulo 268 prescribe que las sociedades bajo vigilancia de la Superintendencia no
podrán ejercer su objeto sin un permiso de funcionamiento expedido por la misma, el
que sólo se otorgará cuando su constitución se ciña a las leyes.
El artículo 269 del mencionado Código se limita a señalar los documentos que deben
acompañarse a la petición relacionada con el permiso de funcionamiento de que trata el
artículo anterior.
El articulo 270 ibídem, es del siguiente tenor:
"Presentados los documentos de que trata el articulo anterior, dentro de los diez días
siguientes la Superintendencia de Sociedades concederá el permiso de funcionamiento, si
los estatutos se conforman a las prescripciones legales y si se han cumplido los
requisitos exigidos por la ley en relación con la forma de compañía adoptada.
"S1 el acto constituido no se ciñe en un todo a las prescripciones legale o se ha
omitido algún requisito subsanable, el superintendente concederá permiso provisional de
funcionamiento mientras se corrigen las irregularidades o deficiencias que anote".
El permiso de funcionamiento a que se refieren las disposiciones que se acaban de
transcribir y comentar, es diferente de los requisitos que deben cumplirse para obtener el
registro de la escritura social en las cámaras de comercio, registro este que tutela y
protege el artículo 115 del código citado.

5.

Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección T ere era

6 de ago lo de 1985
Anales del Consejo de Estado
Tomo CIX - Segundo semestre de 1985
Consejero Ponente: Eduardo Suescún Monroy
Tema: Representación de sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia. (Se solicita la revocación del auto admisorio de la demanda por considerar que en la
sociedad actora hay incapacidad procesal e indebida representación).
Fundan lo anterior en que la compañía minera Marathon Ltda., con domicilio en
Wilmington, Delaware, Estados Unidos, y sucursal en Colombia otorgó el poder para
presentar la demanda a través del señor Gustafson, quien a pesar de no tener domicilio
en el país, figura como representante de la sucursal establecida en Colombia.
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La sociedad actora, por su parte, se opone al recurso con el argumento de que la ley no

exige a quien representa una sucursal de sociedad extranjera la condición de residir en el
país, y que, tratándose de una prohibición o incapacidad ésta "no puede resultar de simples interpretaciones". Advierte que "el propio artículo 4 72 del Código de Comercio,
distingue muy claramente entre el revisor fiscal (numeral 6°), el cual sí debe ser persona
natural con residencia permanente en Colombia, y el mandatario general o representante
(numeral 5°), respecto del cual no se exigen esas calidades ... Cuando la sociedad tiene
negocios de carácter permanente en Colombia debe domiciliar en el país una sucursal,
pero ello no significa que sus representantes deban estar domiciliados en el país".

Se considera:
Como puede verse, el tema del recurso gira en tomo a los efectos derivados de la falta de
domicilio en Colombia del sefior Gustafson, quien en su condición de apoderado principal de la sucursal establecida en el país y de representante legal de la compañía minera Marathon Ltda., con sede en Estados Unidos, otorgó el poder para demandar en este
proceso.
Contrariamente a lo acostumbrado, ni en el poder ni en la demanda se indica el domicilio del citado otorgante. Sin embargo, en el certificado de la Cámara de Comercio
adjunto al poder, aparece que el set\or Gustafson es residente en Denver, Colorado (0.
2). Por lo tanto, resulta evidente que ese es el lugar de su domicilio.
En cuanto a lo previsto en la legislación, se tiene: en 1970, el Código de Procedimiento Civil, artículo 48, dispuso que las personas jurídicas extranjeras con negocios
permanentes en Colombia, deben constituir, en el lugar donde tengan tales negocios,
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. En 1971, el Código de
Comercio, artículos 471 y 472-5, dispuso que tales personas, cuando estén organizadas
como sociedades, deben establecer sucursal en el territorio nacional, representada por un
mandatario general, con uno o más suplentes.
Aunque en dichas normas no está expresamente indicado el domicilio que debe tener
dicho mandatario, es claro que debe ser en Colombia. Así se desprende del contexto de
las citadas disposiciones y del objeto mismo de la representación de que se trata, que no
es otro que el de garantizar un medio idóneo para que el Estado y los particulares en
Colombia puedan tener relaciones jurídicas organizadas con la sucursal establecida por
la sociedad extranjera.
Lo anterior lleva a la conclusión de que el sei'ior Gustafson, en cuanto carecía de la
calidad de residente, no podía ser nombrado mandatario principal de la sucursal de la
Marathon en Colombia, como lo fue según consta en la escritura pública 4985 otorgada
el 7 de octubre de 1983 en Bogotá (fl. 2 vto.).
Con todo, el objeto del recurso no es estudiar la validez de esa designación en sí misma,
en principio corresponde a la Superintendencia de Sociedades, sino verificar

~toque
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si el poder que sirvió para admitir la demanda llena los requisitos exigidos en el
procedimiento para que surta efectos.
Al respecto hay que observar que el poder otorgado es el que obra a folio l. Dicho
poder aparece otorgado por dos personas naturales: el señor Gustafson, quien tenía la
doble calidad de representante legal de la compañía minera Marathon Ltda., con sede en
Estados Unidos y de apoderado principal de esa compañía en Colombia. Y el doctor
Jorge Parmenio Cárdenas, quien lo suscribió en su calidad de apoderado suplente de la
sucursal.
Aun asumiendo que la designación del señor Gustafson como representante local careció
de eficacia, por lo dicho anteriormente, las circunstancias concretas como fue otorgado
el poder lo revisten de plena eficacia por cuanto aparece conferido por el representante
legal de la sociedad extranjera y por el representante suplente de la sucursal.
Todo lo anterior lleva a destacar que si bien la compañía minera Marathon no podía
nombrar como representante legal de la sucursal en Colombia a una persona no
residente en el país, el poder con que fue admitida la demanda resulta válido no sólo por
estar suscrito por el doctor Jorge Cárdenas como representante de la sucursal sino
también por el gerente general de la compaiHa, quien aun hubiera podido suscribirlo él
olo. En consecuencia, no es del caso revocar el auto admisorio de la demanda.
Finalmente debe advertirse que se ha hecho el anterior examen del recurso propuesto,
por cuanto los apoderados tienen plena capacidad procesal para ejercer el poder desde el
momento mismo en que lo reciben, independientemente de los trámites para la aprobación y legalización del contrato de prestación de servicios. Uno es el objeto de La prestación del servicio de asistencta judicial que exige rapidez y autonomía profesional y
otro el objeto de la suscripctón del documento de contrato. Al juez sólo le corresponde
verificar el otorgamiento del poder, verificar el acto mismo del apoderamiento, sin
int.cresarle para nada desde el punto de vtst.a procesal las relaciones y obligaciones.
6.

Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección primera

4 de noviembre de 1986

Anales del Consejo de Estado
Tomo CXI- Segundo semestre de 1986
Consejero Ponente: Simón Rodríguez Rodríguez
Tema: Inspección y vigilancia de sociedades comerciales. Reformas estatutarias.
Exclusión de socios. (se decide el recurso de súplica interpuesto por la parte actora
contra el auto del 25 de junio de 1986 que negó la suspensión provisional del acto
oc usado).
Peticiones:

a) Que decrete la nulidad de las resoluciones números SL-DAL-09327 de 17 de
octubre de 1985 y 11069 del 12 de diciembre de 1985, expedidas por la Super149

iñtendencia de Sociedades y mediante las cuales autorizó con la primera y confmnó con
la segunda, la solemruzación -escrituración de una reforma estatutaria consistente en la
expulsión del actor y de Ramón Hernando Roa Villamil de la Sociedad Colectiva de
Comercio "Rafael V. Roa V. & Hermanos", con domicilio en la ciudad de Bogotá.
b) Que se restablezca el derecho del demandante, así: Que se le restituya su condición
de socio y particularmente al ejercicio pleno de los derechos que dicha condición le
otorga. Y que se le ordene inscribir en el Registro Mercantil la sentencia "que intervenga (sic) en este proceso".

La Providencia Suplicada

El Consejero Sustanciador mediante providencia de 25 de junio de 1986 negó la
suspensión provisional de los actos administrativos impugnados, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
Reczvso de súplica de la parte demandante

a) La suspensión provisional procede cuando hay manifiesta violación de una norma
superior que se pueda percibir a través de una sencilla comparación "o del examen de las
pruebas aportadas".
En el evento sub lite, se acompañó a la demanda junto con los actos acusados el Acta
número 019 de la Junta de Socios de la Sociedad Rafael V. Roa V. y Hermanos, correspondiente a la sesión del 22 de agosto de 1985 en la cual se expulsó de ella al actor y
que sirvió de apoyo a la Superintendencia de Sociedades para la expedición de dichos
actos. Y prosigue:
"En el examen de esta prueba y la comparación de los actos acusados frente a los
artículos 182 y 190 del Código de Comercio, sin hacer nmgún análisi. de fondo, in
necesidad de ninguna di quisición jurídica, se encuentra a la simple vista del lector
desprevenido la violación manifiesta por las resoluciones acusadas de las disposiciOnes
del Decreto 4 10 de 27 de marzo de 1971, norma ti vidad superior a la cual se encuentran
sujetas las decisiones de la Superintendencia de Sociedades".
En la página 2 del Acta número 019 aparece la convocatoria que no contiene como
temario o punto a tratar en la sesión "la expulsión de mi mandante como socio".
Así las cosas, se presentó un vicio en la misma convocatoria que trajo como consecuencia la ineficacia de las decisiones, que no podrán ser convalidadas por la Superintendencia de Sociedades.
b) Del mismo modo "del examen conjunto del Acta número 19 de las resoluciones
acusadas frente al artículo 189 del Código de Comercio", se percibe la violación ostensible de este último texto, sin acudir a análisis jurídico de fondo.
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Tal artículo previene que a los administradores no les será admisible prueba de ninguna
clase para establecer hechos que no consten en las actas y que en el acta se harán constar
las decisiones de la Junta, por quienes fueron tomadas, los votos emitidos en cada caso
y si se designaron personas para votar por otras.
Y sobre la atinencia de esta nonna en el caso examinado comenta el suplicante:
"En el texto del Acta 19, se dice que Marcela Roa Ocampo estuvo representada por el
doctor Luis Manrique Naranjo y en relación con Claudia Patricia Roa se dice en unas
panes del acta que estuvo representada por Raúl Trujillo y en otras que actuó personalmente; sin embargo, el considerando cuarto de la Resolución SL-DAL-09327 del 17 de
octubre de 1985 señala que el doctor Manrique Naranjo representó a Claudia Patricia
Roa y el doctor Trujillo a Marcela Roa Ocampo. Claramente se ve que la Superintendencia de Sociedades cambia el texto del acta, además de interpretarla a su acomodo
diciendo que quien actuó en nombre de Claudia Patricia fue el doctor Luis Manrique, y
lo que es peor, la resolución en mención en sus considerandos fundamenta la expulsión
del socio Rafael Roa V. en la susodicha Acta número 19, la que para nada se ocupa de
la expulsión de éste, dado que había fallecido tiempo atrás y por esta circunstancia sus
hijas Marcela y Claudia concurrían como herederas de sus derechos sociales".
e) Por último en los considerandos de las resoluciones acusadas se da como fundamento
la necesidad de establecer una "sanción privada", infringiéndose así el artículo 26 de la
Carta Política, ya que esa pena no existe en nuestro ordenamiento jurídico.

Alegato de oposición de la Sociedad Colectiva de Comercio
Rafael\'. Roa y Hermanos

Se sintetizan así las razones expuestas por e ta Sociedad, por conducto de apoderado:
a) La controversia omelida a la decisión del Con ejo de Estado envuelve una cantidad
de hechos que desembocaron en la exclu ión de lo eñores Aníbal Roa Villamil y
Ramón Hemando Roa Villamil de dicha ociedad.
b) Se pregunta si es de competencia de la justicia administrativa los conflictos surgidos
dentro de la vida de una sociedad comercial, cuando el Código de Comercio ha previsto
accione especiales contra decisiones de Asambleas o Juntas de Socios y los artículos
414 y 438 del Código de Procedimiento Civil tienen un procedimiento para darles respuesta. Y cuando, como en el presente caso, de una acción de tal clase está conociendo
el Juez Civil del Circuito de Bogotá como se demue tra con las copias que acompaña.
Entonces no parece prudente atender la solicitud de suspensión provisional mientras no
se tenga completamente clara la competencia de la justicia administrativa.
e) Plantea a continuación los siguientes interrogantes respecto del Acta número 19

controvertida:
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"¿La circunstancia de que se especifiquen los asuntos sobre los cuales se deliberará
(artículo 182 del Código de Comercio) excluye que la mayoría de los miembros de la
Junta de Socios agregue otros después de los tratados? ¿No juega para ello el artículo
188 del mismo estatuto que se refiere a la obligatoriedad de las decisiones de la Junta de
Socios tomadas por la mayoría correspondiente? ¿Los puntos del orden del día sobre
informe del representante legal (en el momento el señor Aníbal Roa Villarnil) y del
balance general, no pueden conducir al examen de la conducta de administradores y socios y a determinar la exclusión de algunos? ¿No cuando el artículo 425 del Código de
Comercio sólo prohíbe para cierto tipo de sociedades tratar temas no incluidos en el
orden del día publicado, pero autoriza a la vez a que por mayoría se pueda ocupar de
otros y, en todo caso, permite examinar siempre la actuación de los administradores y
funcionarios?".
d) Los errores en que se hubiera podido incurrir en Las resoluciones de la Superintendencia al referirse a personas que figuran en el Acta número 19, son de la parte
considerativa y no de la resolutiva y por ello no alterarán el contenido del acto
impugnado.
e) Sobre "la sanción privada" de que habla la parte recurrente, existe una confusión
porque la exclusión de socios de una sociedad comercial no es una sanción del Estado,
sino un derecho de los socios delante de "infracciones" de algunos de eUos, como dice el
artículo 297 del Código de Comercio.

Consideraciones: Estima la Sala que debe mantenerse la negativa de la suspensión
provisional, por las siguientes razones:
l. La cuestión que plantea el recurrente, desde el mismo escrito de demanda, gira en
tomo a la exclusión que de la Soctcdad en Comandita de Comercio Rafael V Roa V. y
Hermanos hizo su Junta de Socios de sus miembros Aníbal Roa Villamil y Ramón
Hemando Roa Villamil en sesión de 22 de agosto de 1985 recogida en el Acta número
19, por irregularidades que se les imputan en el manejo de la sociedad, con fundamento
en los arúculos 296, 297 y 298 del Código de Comercio.
De su lado y a petición de socios de la misma, la Supenntendencia de Sociedades procedió a autorizar la solemnización de la reforma de sus estatutos consistente en la
aludida exclusión, y para ello expidió las resoluciones que ahora son enjuiciadas ante
esta jurisdicción.

2. Según el artículo 266 del Código de Comercio el Presidente de la República ejerce
por medio de la Superintendencia de Sociedades la inspección y vigilancia de las sociedades comerciales, con el fin de que en su formación y funcionamiento se ajusten a las
leyes y decretos y de que se cumplan normalmente sus propios estatutos según lo
previsto en dicho Código o en leyes posteriores.
Previene el artículo 267 regla segunda ibúlem que corresponde a dicha Superintendencia
"autorizar la solemnización de las reformas introducidas a los estatutos".
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Toda reforma estatutaria requiere escritura pública que debe registrarse en la Cámara de
Comercio, requisitos éstos sin los cuales no produce el acto efectos respecto de terceros.
cual lo estatuye el articulo 158 ibidem.
La exclusión de socios del caso sub lite a que se contrae el Acta número 19 constituye
una reforma estatutaria, así que su solemnización, en virtud de las normas precedentes,
se sujeta a la autorización de la Superintendencia de Sociedades, lo cual halla corroboración especial en el artículo 297 in fine del Código de Comercio, conforme al cual
"aprobada la exclusión el representante legal de la Compañía solemnizará la
correspondiente reforma de estatutos".

3. Pues bien, la antedicha decisión de la Junta de Socios ha sido demandada ante la
justicia ordinaria y es así que cursa el respectivo proceso abreviado (artículos 418 y 438
del Código de Procedimiento Civil) ante el Juzgado 21 Civil del Circuito, según
documentación obrame a folios 103 a 191.
Entonces no le es dable a esta Corporación entrar ahora a pronunciarse en relación con
la suspensión provisional impetrada sobre violaciones de derecho que están sub júdice
en la justicia ordinaria.
Ello equivaldría a entrometerse en asuntos para los cuales no es competente y de contera
a entorpecer la decisión del juez civil.
4. Será entonces con ocasión de la sentencia que dirima el presente contencioso de
restablecimiento del derecho en que se tome la decisión que corresponda frente a las
re oluciones impugnadas de la Superintendencia de Soc1edades y e tando clarificada
previamente la cuestión de la exclusión de socios por la justicia ordinaria.
En mérito de Jo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera (Sala de Decisión),
Decide confímar el auto suplicado.
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