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PRESENTACIÓN 

La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ celebró los 40 años del 
Código del Comercio Colombiano, yen conjunto con las UNIVERSIDADES 
EXTERNADO DE COLOMBIA, COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO, JAVERIANA, NACIONAL DE COLOMBIA y 
la ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA, organizó diver
sos encuentros de conmemoración del origen del estatuto comercial de 1971. 

Esta entidad registral ha sido parte de las celebraciones de los 20 y 30 
años, de expedición del Código de Comercio, por ello, en esta oportunidad 
no podía dejar de rememorar las cuatro décadas de su vigencia. 

Felicitamos a quienes integraron las mesas de trabajo con ocasión del 
evento conmemorativo, pues con la participación de tan connotados acadé
micos y profesionales en derecho, se lograron escritos sobre instituciones jurí
dicas específicas del citado código, cuyo resultado son los diferentes artículos 
que se recopilan en la presente obra, y que constituye un trabajo mancomuna
do con diferentes aristas, perspectivas y posiciones frente al marco regulatorio 
del estatuto mercantil, en pro del crecimiento doctrinario. 

Nadie puede desconocer que el estatuto mercantil Colombiano ha facili
tado las relaciones mercantiles de los comerciantes a pesar del dinamismo del 
mercado y la evolución constante en la forma de hacer negocios en un mundo 
globalizado en el cual los procesos económicos, sociales, tecnológicos y cultu
rales cambian rápidamente. 

Incluso, la estructura registral de la Nación, es hoy por hoy, de las más 
modernas del continente y modelo de referencia para la modernización de 
otros registros en Latinoamérica. En los últimos años, las reformas apoyadas 
por esta Cámara de Comercio respecto de la forma de administrar los registros 
han permitido situar a nuestro país en un lugar destacado en las mediciones 
internacionale utilizadas para comparar la competitividad de los distintos 
países. 

Esta obra se constituye en referencia doctrinal obligada en aspectos de 
interés para los empresarios y la comunidad en general de la ciudad de Bogotá 
y su Región, además, en un tratado reflexivo jurídico de constante consulta 
para los estudiosos de los temas que en esta publicación se compilan. 

MONICA DE GREIFF 
Presidenta Ejecutiva 
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Prólogo 

PRÓLOGO 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Externado de Co
lombia han tenido a bien con la presente publicación dar a conocer el resul
tado escrito del trabajo conjunto que con ocasión de los 40 años del Código 
de Comercio de 1971, realizaron en asocio con la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y la Uni
versidad del Rosario. Instituciones cuyos profesores y funcionarios, tuvieron 
una importante participación en la redacción de las normas que integraron 
dicho Código. 

Los autores que aquí se presentan no solamente discurren sobre los ante
cedentes del Código, sino que con autoridad y precisión se ocupan de temas 
fundamentales del Derecho del siglo XX, y avanzan en el nuevo Derecho, esto 
es el que se está construyendo en el presente siglo. Razón por la cual espera
mos que la presente publicación despierte el interés de todos los estudiosos de 
la materia mercantil. 

SAÚL SOTO MONTE S. 
DIRECTOR DEL EVENTO 

o 5 c-:p 2013 
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DERECHO GLOBAL 
MARCO GERARDO M ONROY CABRA1 

Al conmemorarse los cuarenta años del Código de Comercio considera
mos útil hacer referencia a un tema que se ha venido estudiando en la doctrina 
y que se conoce con el nombre de Derecho Global. 

La razón es que en estos cuarenta años las relaciones comerciales se han 
internacionalizado y globalizado, se han adoptado numerosos tratados sobre 
derecho comercial internacional, se han unificado las legislaciones comercia
les, se han acordado leyes modelo, cláusulas modelo, principios comunes para 
regir determinadas actividades, y posibilidad de unificar las normas de dere
cho privado en un solo código. 

Esto es parte del Derecho Global que es una propuesta que tiene cada vez 
más adeptos y que es necesario conocer sus fundamentos. 

Si bien el derecho mercantil nació del derecho aplicado por los tribu
nales que funcionaban en el seno de los gremios y corporaciones medievales 
de comercio, actualmente se ha internacionalizado debido especialmente al 
fenómeno de la globalización que ha incidido no sólo en la economía sino en 
el derecho. 

El derecho mercantil, como lo sostiene Joaquín Rodríguez Rodríguez2 se 
caracteriza por ser un derecho para la circulación de mercancías y ser un dere
cho profesional o derecho de empresa. Como derecho para la circulación de 
mercancías se caracteriza por su internacionalidad que se pone de presente en 
convenios internacionales que regulan distintas materias como títulos valores, 
sociedades, contratos mercantiles internacionales, y otros actos relativos al 
comercio internacional. 

Según Gabino Pinzón3 el carácter internacional del comercio fue el que 
facilitó, en la edad media, la formación y la tecnificación de costumbres mer
cantiles comunes en todos los centros comerciales florecientes entonces, espe-

Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, ex presidente de la Corte Constitucional y de 
la Comisión lnreramcricana de Derechos Humanos. Profesor Emérito y Honorario de la Universidad del Rosario. 

2 Rodríguez Rodríguez, Joaquín Curso d~ D~r~cho M~rcantil, Tomo 1, 13 edición, Editorial Porrúa, Méxi-
co, 1978. pág. 16. 

3 Pinzón, Gabino Introducción al D~r~cho Com~rcial, Edit. Temis, 1966,pág 77. 
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cialmente los del litoral mediterráneo, y es el que explica la unidad y unifor
midad de las reglamentaciones contenidas en los códigos de comercio. Por eso 
pudo ejercer le Código de Napoleón la influencia tan grande que ejerció en 
la elaboración de los códigos del siglo XIX; y por eso también, las costumbres 
internacionales siguen contribuyendo eficazmente al perfeccionamiento del 
derecho comercial, o por invocación expresa de los códigos, como en el del 
país, o por la influencia que ellas tienden en la formación de las costumbres 
locales o regionales. 

El derecho comercial actual tiende a la unificación de legislaciones, a la 
codificación de gran parte de su contenido sustancial, leyes modelo, cláusulas 
modelo, adopción de principios generales, la adopción de un código unitario 
de derecho privado, todo lo cual tiende a convertirse en un derecho común 
para regir el comercio y la empresa. 

Lo anterior significa que la mejor conmemoración de los 40 años del 
código de comercio es estudiar la posibilidad de sistematizarlo en un solo 
cuerpo que contenga las leyes especiales, los tratados internacionales, los prin
cipios constitucionales, los convenios internacionales, la lex mercatoria, las 
regulaciones especiales sobre materias básicas como la bancaria, la societaria, 
la empresa, los títulos valores, los contratos internacionales, marcas y paten
tes, propiedad intelectual, comercio electrónico y otros temas de actualidad. 

l. Concepto 

La globalización económica es un hecho objetivo que se caracteriza por 
la creciente interdependencia entre los diferentes Estados como resultado de 
la intensificación del volumen y tipo de operaciones transnacionales sobre 
bienes, servicios y flujos de inversión y capital, así como de la rápida y amplia 
transmisión de la tecnología y desarrollo de las comunicaciones4• 

Según Juan Manuel Calderón Carrero5 este fenómeno tiene carácter 
complejo y "resulta de una combinación de factores, a saber: mejora de las 
comunicaciones y desarrollo de la tecnología asociada a las mismas, e interna
cionalización intensa de los flujos comerciales y de capital generadora de una 
interdependencia económica entre países". 

La globalización no necesariamente se refiere al aspecto económico sino 
que es una realidad que debe ser regulada por el derecho. Han surgido nuevos 
conceptos como los de pueblos, humanidad, lo que ha permitido hablar de 

4 Uckmar, Consid~racionts sob" globa/ización uonómica Doc. de trabajo,32 Asamblea del CIAT, Brasil , 
1998. 

5 Calderón Carrero, Juan Manuel La Globalización ~conómica y sus implicacion~s para a Dauho Financiao 
y Tributario: Hacia un nuroo D~r~cho Tributario lnumacionalizado o Globa/izado Trabajo presentado al Vll Congreso 
Iberoamericano de Academias en La Coruña, 20 1 O. 
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un Derecho Global referido a la sociedad civil global, a la interdependencia y 
solidaridad universales en las diferentes áreas del derecho6. 

2. Estructura del derecho global 

Los ordenamientos estatales y aún las normas del derecho internacional 
han sido insuficientes para regular diferentes aspectos de la realidad nacional 
e internacional. 

El mundo actual enfrenta desafíos que requieren soluciones imaginativas, 
ya que la actualidad normatividad se muestra insuficiente para encontrar cri
terios que permitan llegar a superar los conflictos. 

Es urgente adoptar criterios que permitan llegar a un consenso interna
cional sobre la justicia universal aplicada por los jueces de cualquier Estado 
del mundo respecto del castigo de los crímenes contra la humanidad, críme
nes de guerra, el genocidio y algunos otros crímenes internacionales. 

Igualmente, la sociedad internacional busca un consenso para prevenir 
y combatir problemas tan graves como el cambio climático, el terrorismo 
internacional, las crisis económicas, el sistema financiero internacional, go
bierno global sin soberanía, agencias de calificación de riesgos, agencias sobre 
riesgo político, fuerza expansiva de los Derechos Humanos, globalización del 
Derecho del Trabajo, el papel de las instituciones financieras internacionales, 
el Comité de Basilea y el Grupo G-20, la ISO, el movimiento olímpico, las 
Cortes de Arbitraje, las reducción de emisiones de gases efecto invernadero, el 
patrimonio común de la humanidad, la ciudadanía universal y otros aspectos 
de interés común. 

La dificultad de construir un Derecho global empieza porque no hay una 
Constitución global, ni un Gobierno global, ni un órgano legislativo global. 

En cuanto a las normas jurídicas existen tratados pero en mayor medi
da declaraciones, resoluciones, recomendaciones, directrices, y regulaciones 
de organismos internacionales gubernamentales, organizaciones no guberna
mentales y entidades, asociaciones y fundaciones de carácter internacional 
que regulan diversas actividades como la salud, el trabajo, la actividad econó
mica y financi era, la inversión extranjera, y otras actividades. 

La cantidad enorme de declaraciones , resoluciones, recomendaciones, 
directivas, leyes modelo , principios que rigen cierto número de actividades, 
constituyen un cuerpo que rige y se va imponiendo sin utilizar las fuentes 
tradicionales como los tratados y la ley. Este cuerpo de decisiones no 'provie
ne de los Estados sino de organizaciones internacionales muchas de carácter 

6 Meilán Gil. José Luis. D~rtcho gwbal: r~alitilukJ y principioJ, Ponencia al VII Congreso de Academias 
Jurídicas y Sociales de lberoamérica, La Coruña, 2010. 

. .. :~ ... ,. --·· ~~· ~· . ~---, 
: : .. / ~ \ . r .. ·' 
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privado, o instituciones privadas sin ánimo de lucro, o fundaciones, o organi
zaciones no gubernamentales, o grupos de presión con enorme influencia en 
la sociedad civil internacional. 

El Derecho global implica un gobierno sin gobierno sino mediante clubes 
o redes, o comités de expertos, agencias de calificación de riesgos, partidos 
políticos, organizaciones sindicales, iglesias, entidades y organizaciones que 
pretenden alcanzar el interés general de los habitantes del universo y resolver 
los problemas que afectan a la humanidad. 

La globalización es un espacio global que no regula relaciones entre Esta
dos, o entre Estados y personas de otros Estados, o entre organizaciones inter
nacionales, sino que reglamenta y resuelve los problemas que se presentan en 
la sociedad internacional en distintos campos del derecho. 

El Profesor Pureza, dice que en el ámbito de las relaciones internacionales, 
se está produciendo un "cambio de paradigma socio-político" que partiendo 
de la solidaridad orgánica de las sociedades diferenciadas, se dirige "hacia el 
redescubrimiento de una conciencia colectiva y de una nueva dimensión co
munitaria hacia la sociedad global"7 • 

Se reconocen no solo los derechos humanos individuales y colectivos, 
sino también los derechos de los pueblos y derechos de la humanidad. 

Se reconoce un patrimonio de la humanidad formado por la zona o espa
cio marino compuesto por los fondos marinos y oceánicos situados fuera de la 
jurisdicción nacional, alta mar, y el espacio ultraterrestre, y otros consagrados 
en tratados internacionales. 

El Derecho Global ha surgido por nuevos fenómenos como las tecnolo
gías de la información y comunicación, la expansión internacional del mer
cado, el mayor protagonismo de la sociedad civil, y el deseo de resolver los 
problemas que afectan a la humanidad8

• 

El Profesor Domingo Oslé9 resume así la esencia del Derecho Global que 
bien pudiera llamarse Derecho Común de la Humanidad, Derecho mundial, 
Derecho Universal: "La ciencia del Derecho, en tantos puntos, ha devenido 
obsoleta, ha sido superada por los propio hechos y sus circunstancias., La 
cada vez más difícil distinción entre lo público y lo privado , la crisis de la Ley 
como fuente principal del Derecho, la intrínseca complejidad de los hechos 
que han de ser ordenados por el iusy la falta de previsión ante un futuro inme
diato cada vez más variable han puesto fin a tantos principios jurídicos que, 
a primera vista, podrían aparecer permanentes". Y agrega: "El nuevo orden 

7 Pureza, J.M. El patrimonio común rú la humanidad. hada un dnuho inumacionai rú La solidaridad, 
Tron:a, Madrid , 2002,p.26. 

8 Sanz Larruga, Javier. D~rt!cho administrativo globaL· hada~~ ius commun~ o una kx administrativa Informe 
al Vli Congreso Iberoamericano de Academias, La Coruña, 2010. 

9 Oslé, R. Domingo. ¿ Qut ~s D~r~cho Global? Consejo General del Poder Judicial, Madrid , 2007. 

-12-



Derecho Global 

jurídico mundial debe ser, sobre todo y ante todo, un Derecho jurisdiccional, 
no interestatal, consensual, no burocrático, ni positivo u oficial, más propues
to que impuesto, basado más en el mutuo acuerdo que en las leyes y códigos, 
y ha de ser protagonizado por una sociedad civil protegida por instituciones 
globales y no por entes estatales jerárquicos y tecnocráticos". 

El Derecho Global nace por la crisis de los conceptos de soberanía, te
rritorialidad, Estado nación, y el desarrollo de los conceptos de dignidad de 
la persona humana que permite el desarrollo de la sociedad civil frente a la 
hegemonía de los Estados, así como de la solidaridad y la cooperación entre 
los pueblos del mundo para la solución de los problemas universales que re
quieren de la sociedad civil internacional . 

El Profesor Oslé10 explica: "El Estado se ha quedado pequeño para los 
asuntos globales y resulta grande para las cuestiones locales. Las decisiones 
más importantes de nuestros días, como la seguridad del mundo, la elimina
ción de la pobreza, la defensa del medio ambientes o la reducción del arma
mento nuclear deben adoptarse en el marco de unas estructuras que superan 
con creces las fronteras materiales y conceptuales del Estado, pues él es inca
paz de aportar soluciones prácticas." 

En el Derecho Global la persona es el centro como sujeto del derecho, 
se reconocen espacios globales (patrimonio común de la humanidad), la so
ciedad civil global reemplaza la sociedad internacional, y los conflictos se re
suelven por los modos alternativos de solución de conflictos (conciliación y 
arbitraje). 

El Derecho en general proviene cada vez menos del Estado - nación sino 
de la decisión de organizaciones internacionales que tienen capacidad regula
toda en diversas materias. La globalización económica está conduciendo a la 
globalización jurídica. 

Se habla de Derecho Ambiental global, Derecho Administradvo global, 
Derecho del Trabajo global, y de otras ramas del derecho como el Derecho 
Comercial Internacional que han logrado la uniformización y unificación nor
mativa, así como la armonización y convergencia de los derechos nacionales. 

Los conceptos de patrimonio común de la humanidad o de interés o 
preocupación común de la humanidad, constituyen conceptos claves del De
recho Global. 

El Derecho Global se construye con fundamento en la cooperación y 
solidaridad internacional que exigen soluciones para roda la humanidad con 
base en nuevos conceptos que atiendan los intereses de roda la humanidad y 
la dignidad de la persona humana. 

Una de las más recientes manifestaciones del Derecho Global es la pro
puesta del XXVI Congreso del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho 

1 O Oslé, Domingo. Ob. Cit. pp. 105 y ss . 
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Internacional en el sentido de instar a los órganos competentes de Naciones 
Unidas que promuevan una Conferencia Internacional para discutir la viabi
lidad de concesión de una ciudadanía universal de carácter jurídico mínimo 
a todos los seres humanos. Esta ciudadanía universal sería complementaria de 
la nacional. 

La globalización económica ha traído como consecuencia la aparición 
de un nuevo Derecho que se ha denominado Derecho Global que se ha ido 
formando al margen de las fuentes tradicionales del derecho y constituido 
por declaraciones, recomendaciones, directivas, resoluciones y principios que 
deben regir determinadas actividades, que forman parte de un soft law que se 
acata y se aplica por consenso de la sociedad civil internacional, así como la 
fuerza de los precedentes judiciales en materias de derecho penal y respecto 
de ciertos delitos que por su gravedad son preocupación de la comunidad 
internacional. 

Este nuevo derecho puede irse formalizando o llegar a ser un nuevo para
digma jurídico. Pero es indudable que muchas actividades se rigen por deci
siones y regulaciones de distintas entidades y organizaciones que asumen un 
papel fundamental en la dirección de ciertas actividades y en la solución de 
problemas que tienen el carácter de universale~. 

Es posible que paulatinamente el soft law se vaya convirtiendo en hard 
law, o que se acepte como una nueva fuente del derecho internacional. 

Es indudable el valor creciente de la jurisprudencia que sirve de orienta
dora y constituye un precedente que es seguido por los tribunales de diversas 
partes del mundo. Esto adquiere importancia en la persecución de los críme
nes internacionales dado que se ha venido consolidando la posibilidad de la 
justicia universal siempre que exista un criterio de conexión ya sea porque el 
presunto delincuente se encuentre en el lugar, o tenga la nacionalidad del país 
respectivo, o las víctimas sean nacionales del país de que se trate. 

La globalización económica está conllevando la globalización jurídica es
pecialmente respecto de valores y principios democráticos aceptados por el 
Estado social de derecho que es la forma de Estado que se va imponiendo 
universalmente. 

Uno de los puntos centrales del Derecho Global es la creación de un nue
vo orden humanitario internacional en el cual el respeto de todos los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario constituye un elemento ne
cesario para el mantenimiento, construcción y consolidación de la paz. 

Sólo la aplicación de los principios de solidaridad y cooperación entre 
los Estados, los pueblos y las generaciones pueden configurar los principios y 
características de un nuevo Derecho Global. 

El Derecho Global parte de la base de que existe un bien común global 
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y hay un interés general global que requiere de decisiones y regulaciones que 
si bien son aceptadas por los Estados estos no son los protagonistas únicos y 
excluyentes. 

El Derecho Global se fundamenta en el concepto de humanidad, comu
nidad global, sociedad civil global, intereses y valores universales, solidaridad 
universal, interdependencia y cooperación, desarrollo sostenible, multiplica
ción de las operaciones económicas internacionales, deslocalización de las ac
tividades, empresas de carácter transnacional, justicia universal, y la justicia 
social. 

El gobierno global conlleva la actuación de entidades privadas (agencias 
de calificación, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sindica
les, comités de expertos). 

Estamos de acuerdo con la propuesta de establecer la ciudadanía universal 
como una forma de proteger los derechos humanos de manera más efectiva. 

El Derecho Global se ha manifestado en diversas ramas del Derecho 
como el Derecho del Trabajo globalizado, Derecho administrativo global, de
recho ambiental globalizado, derecho comercial globalizado, derecho penal 
internacional, derecho de familia y de menor internacional, derecho civil in
ternacional, y otras formas de lograr la unificación legislativa a nivel universal. 

Una de las formas que se ha propuesto es la unidad del derecho privado. 
Se ha dicho por Cesar Vivante 11 que "la unidad esencial de la vida económica 
se rebela contra esta artificiosa separación". 

Creemos que han desaparecido las razones de la separación entre el de
recho civil y comercial, y la nueva realidad internacional hace imperiosa la 
fusión del Derecho Privado en un Código Único. 

3. Conclusión 

El Derecho Global es el derecho del futuro y el derecho comercial tiende 
hacia la internacionalización y unificación lo cual se está logrando por la glo
balización del comercio. 

Sería conveniente estudiar la posibilidad de unificar el derecho privado 
con normas nacionales e internacionales con la utilización de nuevas fuentes 
como el derecho imperativo internacional, la lex mercatoria internacional, la 
costumbre comercial internacional, los principios generales de derecho co
mercial, los tratados y las normas de soft law especialmente las declaraciones y 
resoluciones de organizaciones internacionales de comercio. 

ll Vivante, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil , Madrid, Editorial Reus, 1932, pág. 21 . 
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Los cuarenta at'ios del Código de Comercio 

LOS CUARENTA AÑOS DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO 

SA ÚL SOTOMONTE S 

l. Con ocasión de los 40 años del Código de Comercio, cuya vigencia se 
inicio en 1971 y por iniciativa del Señor Presidente de la Academia Colom
biana de Jurisprudencia Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, se dio paso 
a la organización de este importante encuentro. Se quiso que éste tuviera un 
alcance mas allá de una simple conmemoración, por eso tiene las siguientes 
particularidades: 

Además de la participación de la Academia Colombiana de Jurispruden
cia se invitó a las universidades Javeriana, del Rosario, Nacional y Externado, 
cuyos profesores tuvieron una gran participación desde el gobierno de enton
ces y en la comisión encargada de la redacción de Código. 

2. Como muestra del trabajo conjunto entre las universidades públicas y 
privadas, se destaca la participación de la universidad Nacional. Lo que habrá 
de servirnos como punto de partida de interesantes proyectos por venir. 

3. Se cuenta también con la participación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, institución que por siempre ha estado vinculada a la preparación y 
divulgación de la normatividad mercantil en Colombia. 

4. La celebración de los 40 años del Código de Comercio se desarrolla en 
tres momentos así: 

4. 1. El de hoy, que es un acto protocolario de reconocimiento a la labor 
desarrollada por el Ministro de Justicia de la época Doctor Fernando Hines
trosa, por los miembros de la Comisión, de quienes por fortuna en el día de 
hoy nos acompañan los Doctores Samuel Filkinstein, José Ignacio Narváez y 
Hernando Tapias Rocha, y el Doctor Daniel Manrique Guzmán secretario de 
la misma. 

4.2. Durante los días 28,29 y 30 del presente mes con la participación 
de expertos internacionales y de docentes de las varias universidades vincula
das a la celebración, se desarrollará en la sede de la Cámara de Comercio de 
Bogotá un acto académico, durante el cual se hará un análisis de los aspectos 
fundamentales del Código y se esbozará el porvenir de nuestras instituciones 
jurídico mercantiles. - . - -~-
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4.3. Desde hace aproximadamente 3 meses, con representantes de las 
varias instituciones vinculada a la celebración de los 40 años se integraron 
grupos de trabajo con la finalidad de preparar propuestas de reforma que per
mitan actualizar la normatividad vigente, y para la presentación de las misma 
se llevara a cabo también en la Cámara de Comercio de Bogotá en el mes de 
noviembre del presente año un tercer y último encuentro. 

Se espera que las sugerencias que allí se presente sean recogidas por el 
Gobierno y por las demás instancias legitimada para hacerlo, de manera que 
los trabajos realizados sean de gran utilidad y correspondan a una verdadera 
contribución de la Academia en la atención de los asuntos de interés nacional. 

Además de la presentación anterior; la que se me asignó como Director de 
la conmemoración por designación de Presidente de la Academia Colombia
na de Jurisprudencia, agradezco a los representantes de las demás universida
des vinculadas a la misma por delegar en mí la vocería para la ocasión. 

Desde el punto de vista personal la conmemoración de los 40 años de 
Código de Comercio me ata afectiva y profesionalmente. Fue nuestro rector 
el Ministro de Justicia de la época y fueron mis profesores parte importante y 
decisoria en los trabajos de la comisión. En lo profesional los mismos 40 años 
del Código corresponden a mi vida de docente y de abogado consultor y ase
sor en materia Comercial, siendo por excelencia los negocios y el Código de 
Comercio la materia prima del quehacer profesional diario de mi generación. 

Lo anterior y la ubicación del Código en su perspectiva histórica permi
ten hacer algunas anotaciones en torno a lo que este código ha significado 
para el país y sobre lo que probablemente habrá de venir: 

l. Abstracción hecha de las consideraciones de orden conceptual que 
puedan llevar a respetables posturas críticas como en cualquier traba
jo normativo, es innegable que la labor de codificadora de 1971 fue 
de gran significación para el país, ya que no solamente recogió en un 
solo cuerpo estructurado la mayor parte de la normatividad mercantil 
de la nación, sino que con él a título de modernización instirucional, 
se cerró un proceso de integración normativa que el país exigía, el que 
representó el primer paso de una verdadera codificación mercantil 
para la nación. 
También, dejando de lado consideraciones de orden político y si
guiendo el importante trabajo del historiador americano James Her
denson, titulado la "La Modernización en Colombia", publicado por 
la Universidad de Amioquia con el auspicio de la Universidad Nacio
nal; la explotación de la riqueza minera iniciada en Colombia a fina
les del siglo XIX y la comercialización internacional del café, iniciada 
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a principios del siglo XX, trajo como consecuencia una nueva acumu
lación de riqueza que genero una nueva clase de cuyo seno apareció 
una nueva generación deseosa de modernizar al país para la época, y 
por ello iniciaron grandes obras públicas; se reorganizó la hacienda 
pública y la banca central; la contraloría General de la República, 
y en 1923 se creó la Superintendencia Bancaria hoy financiera, en 
1931 la Superintendencia de Sociedades anónima hoy de sociedades. 
Se estimuló el desarrollo empresarial y hasta intentos de gobiernos de 
unidad nacional aparecieron. 
En lo social apareció la lucha sindical lo que permitió fortalecer la 
legislación laboral. Desde 1930 se planteó la participación d los tra
bajadores en el gobierno, dirección y utilidades de la empresa, lo que 
se quiso hacer realidad a través de un decreto extraordinario en 1948, 
faltando voluntad política para su aplicación. Se creó un ambiente 
propicio para que en 1936 se reformara la carta política estableciendo 
que la propiedad privada es una función social. 
Ahora bien; desde la perspectiva de la empresa así como se modernizó 
la normatividad laboral, fundamento del factor trabajo, se hacía ne
cesario modernizar para la época la normatividad mercantil, funda
mento del factor capital, lo que se logró con el Código de Comercio 
de 1971, estatuto sobre el cual y adelantándonos al segundo encuen
tro previsto para la última semana del presente mes, nos permitimos 
puntualizar lo siguiente: 

1.1. Se reorganizó la profesión de comerciante y se ubicó como 
centro de gravedad de la misma a las Cámaras de Comercio. 

1.2. En materia societaria se reorientó su tipología y se creó toda 
una teoría general sobre la misma. 

1.3. Se reestructuró la función de inspección, vigilancia y control 
que la Superintendencia de Sociedades tiene sobre las socie
dades comerciales. 

1.4. En materia de bienes mercantiles en particular, se estableció 
un cuerpo armónico para los mismos (Establecimientos de 
comercio, propiedad industrial y títulos valores). Regresando 
en estos últimos al sistema continental europeo, abandonan
do así el inconveniente sistema para nuestro medio de los 
instrumentos negociables de la legislación Americana. 

15. En materia contractual se precisaron algunos conceptos; se 
adicionaron nuevos tipos contractuales como el de edición, 
hospedaje y suministro y lo que es más, y quizá entendien-
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do que la actividad económica se ha comercializado y que el 
contrato es el instrumento por excelencia de ejecución de de
cisiones de carácter económico, se avanzó de manera radical 
en la unificación de derecho privado al establecer el artículo 
822 del mismo Código que: 

"Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obli
gaciones de derecho civil sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse 
o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a 
menos que la ley establezca otra cosa . .. " 

1.6. El libro quinto del Código se destinó a la navegación tanto 
acuática como aeronáutica, lo que tuvo y tiene gran impor
tancia sobre todo si se tiene en cuenta que ante las dificultades 
de la topografía Colombia el trasporte aéreo es fundamental 
y ante la presencia de los dos océanos la vocación marítima 
de nuestro país es innegable. 

l. 7. Con el Decreto 2264 de 1969, preparado por la misma co
misión y recogido luego en el Código de 1971, se actualizó 
y reorganizó el sistema concursa! Colombiano, y no obstante 
el insistir en la desueta quiebra, se trajo por primera vez a 
Colombia la figura del concordato preventivo de la misma en 
dos modalidades. Judicial para el buen comerciante y obliga
torio con un doble contenido que resalta su importancia: 

l. 7.1 Se previó en trámite obligatorio para las sociedades comer-
ciales controladas por la Superintendencia de Sociedades que 
tuvieren un pasivo superior a $5.000.0000 millones de pesos 
oly más de 100 trabajadores permanentes a sus servicios, no 
podían ser declarados en quiebra hasta tanto no se intentará 
un arreglo con sus acreedores; adelantándose así a la consti
tución política de 1991 en cuanto establece el estado social 
de derecho y dentro del mismo, que la empresa debe cumplir 
una función social. 

1.7 .2. Como otra gran innovación y partiendo de la base de que el 
trámite concursa! no es totalmente jurisdiccional, sino que 
también corresponde a la función de policía económica del 
Estado, se le adscribió el trámite del concordato preventivo 
obligatorio a la Superintendencia de Sociedades. Sistema que 
con las dos particularidades antes enunciadas se convirtió en 
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un modelo para legislaciones extranjeras, y que en cambio 
en nuestro país con reformas inconsultas se desnaturalizó la 
esencia del mismo, esto es la protección de la organización 
empresarial generadora de riqueza y empleo. 

1.7.3 De la lectura del artículo 20 del Código de Comercio de 
1971 se encuentra que éste se anticipó a la gran apertura de 
la normatividad mercantil, ya que de allí se desprenden casi 
que como cuerpo separado los regímenes societario, de la 
propiedad industrial, de los tÍtulos valores, de los seguros, de 
la actividad bancaria y bursátil, de la explotación mercantil 
de los servicios públicos. etc. 
Esa ha sido la panorámica de nuestro Código de Comercio. 
Estatuto reformado en varias ocasiones. Oportunidades en 
las cuales más que reformar las posibles fallas que podría te
ner, se han aumentado, desarticulando de esta manera la in
tegridad del estatuto. 

2. Así como nos correspondió vivir esta importante codificación desde 
finales del siglo XX y particularmente desde los años trascurridos del 
siglo XXI, estamos viendo un proceso de descodificación no solamen
te en Colombia sino también en el mundo, razones al día de hoy nos 
atrevemos a enunciar así: 

2.1 En su momento los Códigos en los países representaban la 
afirmación de su independencia, en los tiempos presentes 
con la globalización pactada o que de hecho se vive, las sobe
ranías económicas han venido desapareciendo. 

2.2. Con el fortalecimiento de la economía de mercado como 
único sistema no obstante sus crisis cíclicas, los agente eco
nómicos se han dedicado a producir y los demás a consu
mir dando paso a una forma superior del capitalismo, esto es 
"Consumismo", en donde lo importante es producir y con
sumir, así se tenga que defender la igualdad aunque esta no 
se comparta. Escenario en donde todo se tiene que aproximar 
para ser más efectivos en la venta de bienes y servicios y en 
el consumo de los mismos. Por eso se habla de moda fusión, 
de arte fusión, de música fusión, de cocina fusión y hasta de 
religiones fusión, y en el campo jurídico se aproximan las 
familias de derecho como son el sistema Romano-germánico 

y el norteamericano, ya que lo .q~~ -~"7: p: r: ~~.:~~es \ 
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el carácter instrumental del orden jurídico del segundo por 
encima del marco de valores tradicionales del primero. 

2.3. Es ralla transformación que en las costumbres y en el orden 
jurídico estamos imponiendo nuevas formas de comporta
miento social y económico. Los postulados que sirvieron de 
fundamento al sistema económico liberal en su época, tales 
como la propiedad privada, la libertad contractual, la vigen
cia de la ley, la razón y el respeto a la individualidad han 
venido desapareciendo. 

Al decir de Jacques Attali en su libro "Breve Historia del Futuro", la ley 
está siendo sustituida por el contrato; la vigilancia policiva por la seguridad 
privada; la Administración ordinaria de justicia por el arbitraje; el debate en 
torno a la responsabilidad por la actividad aseguradora, y agregamos nosotros; 
la titularidad de la propiedad privada por el control de la organización; la 
discusión sobre los presupuestos de validez del contrato por los afortunados 
estatutos de protección al consumidor y la exaltación de la individualidad por 
la masificación; la razón se cambia por la pasión. La libertad contractual está 
desapareciendo ante la generalización de los contratos de adhesión y la publi
cidad subliminal. Frente a la inseguridad y a la despersonalización e incomu
nicación reinantes, el derecho de asociación se ha convertido en el derecho a 
esconderse. 

La comercialización de las actividades económicas y la pasión por el con
sumo han hecho que el mundo contemporáneo en la normatividad pertinente 
se debata entre la protección del mercado y la del consumidor, dejando de lado 
los conceptos tradicionales de derecho comercial, económico, de los negocios 
y empresarial, para dar paso quizá a la nominación "Derecho del Mercado". 

De todas maneras serán las nuevas generaciones de oficiantes y estudiosos 
del derecho a quienes les corresponde esta nueva cruzada sobre todo frente a 
una nueva forma de acumulación de riqueza que se está tomando al país y que 
busca a toda costa que el orden jurídico se moldee de acuerdo a sus intereses. 
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EL EMPRESARIO Y SU CONTRATACIÓN: 
40 AÑOS DESPUÉS 

AUTORES VARIOS' 

l. Uno de los aspectos principales que se destaca de la formulación y 
puesta en vigencia del Código de Comercio de 1971 es la inclusión del con
cepto de empresa en la legislación colombiana. Con el paso de los años su 
consagración normativa adquirió tal relevancia que llegó al punto de ser eleva
da a rango constitucional en calidad de institución política y económica, con 
el deber de cumplir con una función social que implica obligaciones. 

2. Fueron varios los aspectos que la mesa de trabajo decidió revisar. Sin 
embargo, concentró sus esfuerzos en dos asuntos que se consideraron primor
diales en el desarrollo de su actividad: la unificación normativa de los princi
pios colombianos en materia de contratación y la precisión del concepto de 
empresario no comerciante. 

3. Son tres los elementos que definen la concepción de empresa: el sub
jetivo (empresario), el objetivo (actividad económica organizada) y el funcio
nal (establecimiento de comercio). Respecto de estas características la mesa 
de trabajo encontró que las dos últimas han sido suficiente y correctamente 
decantadas por los intérpretes, doctrinames y demás operadores jurídicos. No 
obstante, el concepto de "empresario" frente al de "comerciante", así como el 
de "empresa sin ánimo de lucro", son asuntos que todavía generan dudas des
de la teoría, lo cual puede conllevar dificultades en la práctica. Por lo anterior, 
se planteó la necesidad de revisar el contenido actual de la definición de estos 
términos y, especialmente, determinar el impacto e importancia que tienen en 
el mundo jurídico actual. 

4. La categoría subjetiva sobre la cual se construyó el Código de Co
mercio fue la de comerciante y no la de empresario. Mientras de este último 
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se tiene la imagen del creador de riqueza, por aquel se entiende al sujero que 
produce, intercambia e intermedia productos o servicios. En cualquier caso, 
la línea de demarcación entre tales conceptos resulta incierta, por cuanto en 
ocasiones resulta bastante tenue. Así ocurre, por ejemplo, con la presunción 
legal de que el sujeto que tiene un establecimiento de comercio abierto al 
público es comerciante, establecida en el artículo 13 del Código de Comer
cio. Sin embargo, resulta suficientemente claro que el empresario también 
debe ser titular de un bien de esta categoría para ostentar tal calidad. En 
otros eventos, se estableció para los comerciantes una serie de inhabilidades, 
prohibiciones y deberes que, al tratarse de normas limitantes, no podrían ser 
aplicables a los empresarios que no ostentan esa calidad. Es el caso de la con
tabilidad, que anteriormente era un deber que exclusivamente se predicaba 
de los comerciantes, pero que por disposiciones de carácter tributario se ex
tendió a todo tipo de personas, sin importar el ejercicio o no de actividades 
empresariales. Igual ocurre con el registro, deber exclusivo de los comerciantes 
pero inaplicable a los empresarios. Como inquietud adicional se puede señalar 
que el comerciante no siempre es empresario y que el empresario no siempre 
es comerciante, lo cual podría ser la razón de ser de la distinción que hace el 
Código de Comercio. 

5. Desde un punto de vista histórico, el criterio que determinó quién 
era comerciante se fijó a partir de la enumeración de los actos de comercio 
establecida en los códigos de comercio. Desde aquel momento se entendió 
que tal condición la tenía todo individuo que realizara profesionalmente las 
actividades allí mencionadas. Esto se hizo además con el propósito de estable
cer una legislación y una jurisdicción especializadas para regular y resolver sus 
relaciones y conflictos, entre ellos y con quienes no tuvieran tal calidad. Sin 
embargo, esta distinción normativa no funcionó en Colombia porque el país 
ha carecido de doble jurisdicción en materia privada y por la universalización 
de ciertas instituciones mercantiles que anteriormente eran exclusivas de la 
disciplina comercial, como sucede con los regímenes de insolvencia, compe
tencia desleal , la eficacia probatoria de los libros de contabilidad (unificación 
dada no por normas comerciales sino por disposiciones tributarias) y la pro
tección al consumidor. Lo anterior sin tener en cuenta que la labor judicial 
en la materia se ha desplazado del conocimiento de los jueces de la República 
a entidades administrativas como las superintendencias y al arbitraje, con las 
ventajas y desventajas que esto conlleva. Adicionalmente, la mesa de trabajo 
consideró que la discusión sobre la objetividad o subjetividad de los actos de 
comercio ha quedado rezagada en el tiempo y fue reemplazada por los crite
rios de patrimonialidad, onerosidad y el carácter empresarial de las conductas. 

6. Erróneamente se ha entendido que el empresario siempre realiza ac-
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tividades mercantiles, por la inclusión de tales conductas en la enumeración 
legal no taxativa que hace el Código de Comercio en el artículo 20. Sin em
bargo, esto se torna confuso cuando, por ejemplo, tales operaciones se eje
cutan dentro del marco de los asuntos señalados en el artículo 23 del mismo 
estatuto, como ocurre con una empresa dedicada a prestar servicios inherentes 
a las profesiones liberales. Igual ocurriría con las grandes entidades sin ánimo 
de lucro, especialmente las instituciones educativas, religiosas, hospitalarias, 
solidarias y cooperativas, entre otras. 

7. Resulta importante considerar si es posible reformular el concepto de 
empresa, pues esta se puede clasificar en la actualidad en "mercantil" y "no 
mercantil". No obstante, retomando las consideraciones preliminares se debe 
anotar que, en la actualidad, todas tienen un ánimo de lucro sin que se tenga 
en cuenta la consideración de que se repartan o no dividendos, pues lo que 
realmente interesa es el incremento patrimonial que surge de los negocios y 
que permite alcanzar el objeto propuesto. 

8. La mesa de trabajo consideró necesario delimitar los conceptos co
merciante, empresario y empresa, para lo cual debe tenerse en cuenta el con
texto propio de la estructura del Código de Comercio, de manera que se 
alcance un significado actual y contemporáneo de los términos que prevea 
los retos que plantean su implementación para las décadas subsiguientes. Así, 
resulta convenieme plantear la existencia de "operadores y/o agentes mercan
tiles, empresariales o del comercio", estableciendo para ellos iguales deberes 
y derechos. Tal delimitación deberá tener en cuenta dos fenómenos : (i) el 
entorno globalizado de los negocios en el cual gira el país, principalmente por 
la celebración de instrumentos internacionales y, especialmente, los tratados 
de libre comercio y (ii) la universalización de la actividad comercial, dada 
la creciente informalidad que hace que asuntos como el deber de registro se 
convierta en letra muerta, por cuanto la formalización es desconocida e irrele
vante para quienes mayoritariamente se dedican al comercio. 

9. La mesa de trabajo hizo énfasis en que la reestructuración de estos 
conceptos debe hacerse de manera sistemática y precisa para evitar una exce
siva regulación de los términos, con lo cual se deja espacio para que sean la 
jurisprudencia y la doctrina quienes establezcan su correcto alcance y fijen su 
adaptación a la realidad pertinente. 

1 O. El otro aspecto revisado por la mesa, y que no resulta ajeno a lo men
cionado hasta este punto, tiene que ver con la duplicidad de regímenes de 
obligaciones y contratos existentes en los códigos civil y de comercio. Esto 
también incide en la determinación de la calidad de los sujetos que realizan 
actividades mercantiles, lo cual ya ha sido suficientemente explicado. 

ll.Algún sector de la academia considera que el trabajo realizado por la 
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comisión redactora del Código de Comercio estableció un régimen unificado 
al señalarse en el artículo 822: "Los principios que gobiernan la formación 
de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, inter
pretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las 
obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca 
otra cosa ... ". Aunque esto es relativamente cierto, la regulación de los princi
pales contratos tipificados en los dos estatutos contienen figuras contradicto
rias respecto de ciertos asuntos, lo cual hace que exista incertidumbre frente a 
su aplicación por parte del correspondiente operador mercantil. 

12.Adicionalmente, la doctrina mayoritaria no encuentra razones para la 
existencia de una dicotomía en tales normativas dado que, como se ha men
cionado con insistencia, en Colombia no existe actualmente una jurisdicción 
especializada que regule los asuntos mercantiles. Por el contrario, son múlti
ples las ventajas y beneficios que conllevaría la unificación, entre los cuales 
se podrían enunciar: (i) la facilitación del tráfico contractual, (ii) una mayor 
seguridad jurídica, (iii) menores costos de transacción y la protección y (iv) se 
privilegia el derecho a la igualdad. 

13. De igual forma, la unificación normativa podría dejar sin efecto la 
teoría de los actos de comercio. Lo anterior, en la medida en que tales conduc
tas son mayoritariamente realizadas por cualquier persona sin importar su ca
lidad. Sin embargo, deberá tenerse especial cuidado respecto de la regulación 
de algunas de las actividades que allí se señalan, por la naturaleza propia de las 
mismas, como sucede por ejemplo con los asuntos financieros y bursátiles. 

14. Una vez presentadas las anteriores consideraciones, y a manera de re
copilación de lo indicado, la mesa de trabajo presenta las siguientes recomen
daciones frente a los dos temas tratados: 

a. Se deben delimitar los conceptos comerciante, empresario y empresa, 
planteando la posibilidad de incluir una nueva categoría legal que se refiera 
a los "operadores y/o agentes mercantiles, empresariales o del comercio" que 
plantee, concreta y precisamente, los deberes y derechos a los cuales estarán 
sometidos. Tal demarcación deberá hacerse evitando la excesiva regulación , 
de manera que sean la doctrina y la jurisprudencia las que realmente decan
ten su configuración y alcance, tomando como criterio principal el contexto 
propio mercantil colombiano, de manera que se alcance un significado actual 
y contemporáneo de los términos que prevea los retos que plantea su imple
mentación para las próximas décadas. 

Así mismo, como criterios subsiguientes deben tenerse en cuenta: 
• El entorno globalizado de los negocios en el cual gira el país, princi

palmente por la celebración de instrumentos internacionales y, espe
cialmente, los tratados de libre comercio. 
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• La universalización de la actividad comercial dada la creciente infor
malidad, pues la formalización es desconocida e irrelevante para la 
gran mayoría de quienes día a día se dedican al comercio. 

b. Los regímenes generales de las obligaciones y los contratos actualmen
te existentes en los códigos civil y de comercio deben ser unificados. Esta labor 
exige la formulación de un sistema legal acorde con la realidad de la contra
tación contemporánea, caracterizado en su configuración por el consenso de 
los diferentes sectores económicos. Para ello se propone que su ponderación 
sea realizada con base en principios orientadores que correspondan con el 
comercio internacional, basados principalmente en el respeto a la autonomía 
privada, la buena fe, la consensualidad, la obligatoriedad de lo pactado y la 
relatividad de los contratos. 

Tal labor debe hacerse con fundamento en la jurisprudencia nacional, 
especialmente la proferida por la Corte Suprema de Justicia, y la decantación 
que de tales figuras se ha ido realizando por los tribunales de arbitraje nacio
nales. En tal medida, se plantea que exista un uso excepcional de legislación 
foránea y que en este trabajo se revisen e incorporen principios del derecho 
uniforme del comercio internacional establecidos en principios generales de 
contratación y en las convenciones internacionales en materia de comercio 
internacional. 

Sobra precisar que, a juicio de la mesa de trabajo, los principales inter
vinientes en este proceso deben ser la academia, los jueces, las cámaras de 
comercio en representación de los comerciantes y los gremios, todos ellos 
coordinados por el Gobierno Nacional. 

Bogotá D. C., 29 de noviembre de 2011 
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La responsabilidad de los administradores de hecho 

DE RECHO DE SOCIEDADES 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

ADMINISTRADORES DE HECHO 
JORGE HERNAN GIL E1 

l . INTRODUCCIÓN 

La teoría jurídica de los denominados administradores de hecho o de fac
to, resulta bastante novedosa en el Derecho Colombiano; es más, solamente 
mediante la reciente Ley S.A.S. (Ley 1258 de 2008), de manera indirecta se 
regula tal figura, de vieja data en el derecho continental Europeo y Anglosa
jón. 

La institución del administrador de hecho tuvo sus orígenes en la doctri
na y la jurisprudencia Europea y norteamericana, especialmente relacionada 
con diversos delitos societarios, y bajo el argumento central consistente en que 
si la infracción a la ley penal fue cometida por quien no se puede considerar 
administrador de derecho, nada impide aplicarle a dicho tercero el tipo penal 
diseñado exclusivamente para sancionar conductas punibles realizadas por los 
representantes legales y miembros del directorio de las sociedades comerciales, 
si en práctica, el inculpado actuó de facto , como si lo fuera y, precisamen
te por tales actuaciones se infringió la ley. En últimas , se sostiene, existe un 
manifiesto fraude a la ley por parte de quien en términos formales , no tiene 
la condición de administrador, pero en la práctica desarrolla tal actividad de 
manera frecuente y eficaz, utilizando como escudo "hombres de paja" , quie
nes sí figuran como administradores inscritos en el correspondiente registro 
de comercio, con el único fin de que su conducta no sea punible, pensando 
que de esta manera escapará al resorte de la Ley Penal, por no figurar como 
administrador de derecho, que es la condición legal tipificada en el estatuto 
penal. De manera reciente se consagró el nuevo artículo 250 B del Código 
Penal Colombiano, en los siguientes términos: 

- . • . --~ -- -,¡ 
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"Administrador desleal. el administrador de hecho o de derecho, o so
cio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado 
o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones 
propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad 
o contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio 
económicamente evaluable(. . .) "(Ley 147 4 de 2011, art. 17). 

Como en nuestro país no existen antecedentes jurisprudenciales con res
pecto a los denominados administradores de hecho y la exigua doctrina al 
respecto solamente hace referencia a la S.A.S, los argumentos centrales de ésta 
ponencia se basarán en la jurisprudencia Española, país europeo en donde 
más desarrollo ha tenido la figura objeto de estudio. 

11. NOCIÓN 

Naturalmente, para poder concluir cuál es la responsabilidad de los admi
nistradores de hecho a la luz del Derecho Colombiano, lo primero que debe 
precisarse es la noción misma del administrador de hecho, para lo cual habrá 
de partiese de la figura del administrador de derecho. Sea lo primero anotar 
que de conformidad con lo previsto en la Ley 222 del 95, se consideran admi
nistradores de una sociedad: 

"ART.22- Administradores. Son administradores, el representante le
gal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y 
quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. " 

Es decir, son administradores aquellos funcionarios que conforme a la ley 
y/o los estatutos debidamente inscritos, ejercen funciones de administración. 
Por lo tanto, el denominado administrador de derecho, será aquel que ha sido 
designado por el órgano competente para ejercer funciones de representación 
y administración, de conformidad con la ley y los estatutos sociales y si fuere 
el caso, se encuentra debidamente inscrito como tal en el registro mercantil. 
(Así como corresponde a los liquidadores y representantes legales, según lo 
previsto en los artículos 227,164 y 442 C.Co, pues el registro es constitutivo; 
por el contrario, los miembros de junta directiva se consideran administrado
res, desde que aceptan el cargo). 

De suerte que, en el libro segundo del código de comercio colombiano 
y su modificación del año 95, de manera expresa, solamente se consideró al 
denominado administrador de derecho, lo cual podría llevar a la equivocada 
conclusión de que la teoría del administrador de hecho, solamente podría ser 
predicada para las sociedades por acciones simplificada. 
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De cualquier forma, lo primero que habrá de desentrañarse es la noción 
misma de administrador de facto a la luz de nuestra legislación y para tal fin 
sirve como auxilio eficiente el artículo 27, parágrafo, de la Ley 1258 de 2008 
cuyo tenor literal es: 

''ART 27.- Responsabilidad de Administradores. Las reglas relativas 

a Id responsabilidad de administradores contenida en la Ley 222 de 1995, 
les serán aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones 
simplificadas como a su junta directiva y demás órganos de administración, 
si los hubiere. 

PAR.- Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores 

de una sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad 
positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en 
kzs mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores. " 

Tal como ha sido constante en derecho comparado, se desprende de la 
norma que la condición de administrador defacto, surge de los hechos mis
mos, es decir, de la actuación positiva y eficiente en actos de gestión y admi
nistración, pero sin tener la condición legal y estatutaria de administrador 
formal. Sin embargo, el transcrito artículo 27 parte de un supuesto negativo: 
quien así actúe no es administrador ni adquiere tal condición, simplemente 
asume las mismas responsabilidades y puede ser sancionado en igual forma 
que los administradores formales. 

De manera que, siendo la norma excluyente, equivocadamente podría 
inferirse que no contempla la figura del administrador de hecho, pues si itera, 
a dicha persona que actúa como tal, de ninguna forma se la considera admi
nistrador, aunque se le endilgue la misma responsabilidad. Más sin embargo, 
en el fondo, se contempla el mismo fenómeno jurídico. 

Las legislaciones europeas, por el contrario, sin dubitación alguna, utili
zan la expresión "Administrador de hecho", para regular esta misma situación, 
tal corno sucede en la Ley Española sobre Sociedad Anónima, Artículo 133, 
reformada por la Ley 23 de 2003: 

"el que actúe como administrador de hecho de la sociedad responderá per
sonalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores 
del daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los rea
lizados incumpliendo los deberes que esta ley impone a quienes formalmente 
ostenten con arreglo a ésta la condición de administrador': 
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Antes de su consagración normativa como ya se advirtió, la figura del 
administrador de hecho fue aceptada e incorporada por la jurisprudencia eu
ropea, primeramente en materia de delitos que requieran el sujeto calificado 
como administrador societario, y posteriormente se extendió a todo el campo 
societario. 

En España, la noción de administrador de hecho aparece expresamente 
regulada en el Código Penal de 1995, artículos 290, 293, 294 y 295, que 
regulan los delitos societarios, implementación judicial que acogió la copiosa 
jurisprudencia y doctrina existente al respecto. 

EL recurrente pone de relieve una y otra vez La amplitud de Los poderes, 
con Lo que parece estar indicando que se trata de un verdadero 'Administrador 
de hecho: figura ahora expresamente recogida en el artículo 133.2 LSA, por 
efecto de La modificación operada por La Ley 2612003, de 17 de julio, pero 
que ya se había apuntado doctrinal y jurisprudencia/mente con anterioridad 
(SSTS 3 de marzo de 1977, 27 de octubre de 1997, 5 de abril de 1999, 9 
de julio de 2000, 26 de mayo de 2003, Resolución de La Dirección General 
de Registros y del Notariado de 14 de enero de 1994, etc.)': (STS de 14 de 
marzo de 2008 -RO] 4329/2008). . 

Pero igualmente, la noción de administradores de facto, también fue aco
gida prontamente por la jurisprudencia de otros países. (Alemania e Italia por 
ejemplo, y fue implementada expresamente en Francia en el artículo 463 del 
Código penal del 24 de julio de 1966. Ver Sala Penal del STS Italiano, sen
tencias de mayo 14 de 1993, diciembre 29 de 1972 y diciembre 5 de 1966). 

Actualmente el rema ha trascendido del derecho societario en sentido 
estricto y hoy España regula la figura, igualmente, en materia tributaria (Ar
tículo 43.1 de la Ley general Tributaria 58 de 2001) y en materia concursa! 
(artículo 48.3 de la Ley Concursa! 12 de 2003). 

La amplitud con que se concibe la noción de administrador de hecho, 
hoy debidamente decantada, obedece a que las legislaciones simplemente se 
refieren a dicho funcionario, pero sin entrar a definirlo, (por excepción la Ley 
de Sociedades Inglesa en su sección 251, define lo que debe entenderse por 
administrador a la sombra), y aparece patente en la reciente jurisprudencia 
del país ibérico: 

" ... cuando en función de Las circunstancias del caso (como se admitía en 
La sentencia de La Sala 1 a del TS de 26 de mayo de 1998 ), el aparentemente 
mero apoderado es materialmente quien toma Las decisiones en La sociedad, 
ejerciendo en realidad un poder de dirección y gestión similar al que ordina-
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riamente incumbe a un administrador, de manera constante e independiente, 
sin subordinación real al administrador (si lo hubiere) y con consentimiento, 
siquiera implícito, de la sociedad también estaremos ante un administrador 
de hecho (que, por tanto, es asimismo concebible fuera de los casos de ausencia 
del de derecho). Se persigue con ello impedir que pudiera emplearse un capa
razón formal {por ejemplo, la condición de mero apoderado) para evitar que 
pudiera escapar al régimen de responsabilidad propio de los administradores 
el que de Jacto (normalmente un alto directivo en las grandes empresas o el 
':factótum» que no desea figurar formalmente como cargo en las entidades de 
sustrato familiar) actuaba como taL 

"Pues bien, la atribución de tal condición está plenamente justificada en 
el caso del Sr. Alexander . .. fue también al inicio administrador solidario de 
la misma, realizó en noviembre de 1994 la peculiar maniobra de transmitir 
sus participaciones sociales a su esposa Da Verónica , cesando entonces en el 
cargo que ostentaba, que pasó a ocupar esta última (aunque jamás se le llegó 
a conocer una intervención eftctiva en la gestión de la entidad); sin embargo, 
en mayo de 1995 ésta apoderó al Sr. Alexander para realizar cobros y pagos, 
librar y firmar talones y cheques, aceptar, pagar o negociar eftctos y disponer 
de las cuentas bancarias de la entidad SAF 99 SL; desde entonces realizó, 
según consta en la documentación acompañada con la demanda, no sólo actos 
cubiertos por dicho apoderamiento sino otros muchos, como asumir la repre
sentación social en el arrendamiento de bienes inmuebles, en las relaciones 
con proveedores y clientes, en múltiples documentos fiscales y en la dirección 
de la contabilidad, en la adopción de decisiones relativas a los trabajadores, 
etc." (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de marzo de 
20110). 

" ... administrador de hecho a la persona que actúa aparentemente a 
través de otra pero que es quien asume realmente la administración de la 
sociedad . .. "(STS sentencia del? mayo de 2007 (Toll081760). 

" ... sin ostentar formalmente el nombramiento de administrador y demás 
requisitos exigibles, ejercen la función como si estuviesen legitimados prescin
diendo de tales formalidades" (STS sentencia del 8 de febrero de 2008). 

De manera que la característica fundamental en la administración de he
cho es el ejercicio de un poder de gestión y dirección propio de un verdadero 
administrador, sin que formalmente se tenga dicho cargo, actuación que se 
produce con el beneplácito o en complicidad de la sociedad, e incluso por sus 
omisiones, al no oponerse a dichas actuaciones. Dicha gestión usualmente se 
disfraza de otras figuras jurídicas, como el mandato: 
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"La figura del administrador de hecho ha de vincularse a un fen6meno 
relevante en la actualidad como es la llamada difusión del poder de empre
sa, . .. La mencionada difusión exige un atención más funcional que formal a 
la figura del administrador para aquellos supuestos en que la dirección social 
no se ejerce por quien se presenta externamente como tal, sino a través de 
quien ostenta el poder real de control de la sociedad. 

Así, tal planteamiento tiene su fundamento en un concepto material y 
no formal del órgano administrativo, que valora la condición de administra
ción cuando se actúe efectivamente o de manera decisiva o, en otras palabras, 
cuando se participe en la formación de la voluntad colectiva" (Girgado Pe
randones, P. La responsabilidad de la Sociedad matriz y de los administra
dores de una empresa de grupo. Pons, Madrid, 2002, p. 179). 

El otro elemenro sustancial lo constituye la auronomía e independencia 
con que actúa el funcionario de facro, pasando por encima, incluso, de los 
verdaderos administradores o administradores de derecho: 

" ... sin estar investidos formalmente de la condición de administradores 
de derecho, llevan a cabo la gestión efectiva de la sociedad, de forma autóno
ma e independiente, participando activamente en el desarrollo y formación 
de la voluntad social. En estos casos, los actos de gestión y dirección deben te
ner entidad suficiente cualitativa y cuantitativamente, es decir, han de tener 
continuidad y duración y han de suponer una plena autonomía de la gestión 
y dirección de la sociedad, actividad que ha de ser conocida y aceptada por 
ésta" (SAP Tarragona de 7 de febrero de 2008. En igual senrido puede 
consultarse, SAP Málaga de 8 de marzo de 2005) . 

En derecho Colombiano, la novedad de la figura implica que acrualmenre 
nos encontremos huérfanos de jurisprudencia sobre el asumo y comemos con 
una exigua referencia docuinal. No obstante, el camino seguido en España, 
constituye una senda segura para llegar al mismo punro, aplicando nuestros 
acruales principios legales y jurisprudenciales. En efecro, no existiendo duda 
alguna sobre su consagración normativa en la S.A.S. como régimen excep
cional, pudiera pensarse que en los otros tipos societarios consagrados con 
la expedición del Código de Comercio del 72 - en plena juventud a sus 40 
años- no es posible predicar la existencia de administradores de hecho, con 
múltiples argumentos cuya seriedad es indiscutible. El primero y más sencillo, 
es que dicha figura no ha sido consagrada legislativameme, (que fue precisa
mente la discusión más ardua que se dio en derecho Europeo), y el segundo, 
de carácter más formal, que quienes al tenor del artículo 22 de la Ley 222 de 
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1995 adquieren la calidad de administradores (Representante Legal, Liquida
dor y Miembro de Junta Directiva), requieren ser previamente designados por 
el órgano competente, así como la consiguiente inscripción del acta, pues en 
la práctica colombiana, estatutariamente no se designan administradores que 
no tengan las condiciones anotadas. 

De manera que, sin dichos requisitos formales (designación y registro del 
acta), no se puede hablar rectamente, de administrador. De cualquier forma, 
el papel del jurista no se agota con el apego literal de la ley, sino que éste debe 
aplicar los principios generales del derecho mercantil, de raigambre normativa 
y muy bien desarrollados por la jurisprudencia nacional, siendo rectores los de 
la buena fe (Art. 871 C.Co.) y el no abuso del derecho (art. 830); principios 
en los cuales precisamente se basó la jurisprudencia Española para desarrollar 
el tema, con mucha antelación al legislador: 

" . . . sólo cabe acudir a principios generales como el de la buena fe o pro
tección de la apariencia creada en el tráfico frente a terceros de buena fe. Y en 
este sentido, de un lado, equiparar al administrador de hecho al factor notorio 
a efectos de asegurar la vinculación de la sociedad con los terceros respecto de 
las actuaciones de aquél (artículo 286 C.com.), y de otro lado, aplicar igual
mente en base a aquella apariencia el régimen de responsabilidad social en 
orden a la protección de la sociedad misma, así como de los socios" (STS del 
24 de noviembre de 2005) . 

Por tanto, un punto de acercamiento normativo puede basarse en el prin
cipio de la buena fe implícita, que genera una protección especial de los ter
ceros frente a las actuaciones de un representante aparente, que sin embargo, 
es respaldado por la sociedad con sus acciones y omisiones. La teoría de la 
apariencia, que expresamente ha sido acogida por nuestro legislador, de mana
ra especial para el caso en estudio, bajo la noción de representación aparente, 
más conocida de manera equivocada, como mandato aparente, y consagrada 
en el artículo 842 C.Co. , bien puede ser un buen sustento para la jurispruden
cia, pues admitida la representación aparente, fácilmente se llega al camino 
del administrador aparente o de hecho. 

Sea lo primero aclarar que la representación aparente no cobija la situa
ción de administradores de hecho en funciones propias de una junta directiva 
o de un consejo de administración, pues solo regula problemas de represen
tación. 

También hay que advertir que el artículo 842 C.Co. , tiene como única 
finalidad romper con la inoponibilidad negocia! y vincular a la sociedad con 
respecto a los actos celebrados por quien no era verdadero representante legal 
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pero actuaba como tal, en protección a los terceros, cuando la empresa permi
tió tal representación aparente, por acciones u omisión. (Ver Sentencias C.S.J. 
Sala Civil, noviembre 30 de 1994, Exp. 4025, agosto 25 de 2000, Exp. 5377 
y agosto 15 de 2006). Por lo tanto, la teoría de la representación aparen te no 
busca establecer una relación de responsabilidad frente al administrador de 
hecho, sino hacer vinculante y eficaz el contrato celebrado por éste, entre la 
sociedad y el tercero. De cualquier forma, es indudable que quien actúa como 
representante aparente de una sociedad, con actuaciones positivas reiteradas 
de gestión y mediante actos de gestión que se prolongan en el tiempo, es un 
verdadero administrador de hecho. La habitualidad, resulta un elemento im
portante con miras a determinar si existe mandato aparente y si se configura, 
igualmente, una administración de hecho: 

"Hácese indispensable observar que para la cabal estructuración de la 
teoría de la apariencia resulta menester la presencia permanente de una bue
na fe cualificaeút o exenta de culpa en quien acude a ella, toeút vez que ha 
de establecerse con suficiencia que le fue imposible descubrir la folseeútd o no 
suficiencia de determinaeút situación; de ahí que, contrario sensu, si se llegara 
a demostrar que no hubo esa apariencia o si se viniera evidenciar que estuvo 
a su alcance advertir la falacia, no es posible solicitar su cumplieút configura
ción': (Tribunal Superior de Bogotá. Sala civil, Sentencia de febrero 19 de 
1997, Ejecutivo de Cesar A. Solano, VS. Altanare.). 

Si bien, el mandato o representación aparente exige de quien invoca en 
su favor tal figura, acreditar que se trata de un tercero de buena fe exenta de 
culpa, tal condicionamiento no resulta exigible con respecto al administrador 
de hecho, bastando acreditar los elementos relevantes de tal situación. la dis
tinción entre la representación aparente y el administrador de hecho, resulta 
sustancial. En efecto, para que se determine una representación aparente, la 
carga probatoria es más exigente en la media en que quien demanda debe 
actuar con buena fe exenta de culpa: 

"Pero si tal error o equivocación es de tal naturaleza que cualquier per
sona prudente y dirigente también lo hubiera cometido, por tratase de un 
derecho o situación aparente, pero en donde es imposible descubrir la folseeútd 
o no existencia, nos encontramos forzosamente ante la llamaeút Buena Fe cua
lificaeút o Buena Fe exenta de culpa"(C.S.J. Sala Civil, sentencia de Junio 
23 de 1958) 

" .. . la máxima error comunes facit jus requiere indispensablemente 
y con exigente calificación probatoria, que se demuestre la existencia de un 
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error común o colectivo, que sea excusable e invencible y limpio de toda culpa 
y en el cual se haya incurrido con perfecta buena fe. Faltando alguno de estos 
elementos jurídicamente esenciales, el error no puede ser simplemente alegada 
como motivo suficiente para justificar su contravención'~ (C. S.]. Sala Civil, 
sentencia del 7 de noviembre de 1967). 

Pero esta buena fe tiende a proveer que se abra el camino para que la 
sociedad honre y cumpla con el contrato suscrito, en su nombre, por el re
presentante aparente, y no se trata, propiamente, de una acción de indemni
zación de perjuicios. Por el contrario, la teoría de la apariencia, con respecto 
al administrador de hecho, se invoca para efectos de responsabilizarlo, por 
los perjuicios causados, como si efectivamente fuera un administrador de de
recho. En todo caso la habitualidad y reiterada actuación en los asuntos de 
gestión y representación, facilitan acreditar que incluso, se trata de un admi
nistrador notorio: 

"Ciertamente al denominado <factor notorio>> se le reputa dotado de un 
poder general, pero estrictamente referido en el aspecto objetivo a las operacio
nes re&.tivas al giro o tráfico del establecimiento, que es donde opera &. defensa 
de los terceros de buena fe, pues así lo dispone categóricamente el artículo 
citado y lo indican, entre otras, las sentencias de 30 de septiembre de 1960, 
19 de junio de 1981, 5 de abril de 1982 y 5 de julio de 1984, y si bien cabe 
aplicar &. doctrina sobre dicha figura en el campo de &. sociedad anónima 
(sentencia de 19 de abril de 1984), es manifiesto que no podrá entenderse 
obligado el principal (empresario mercantil social o individual) cuando el 
gerente ha contratado fuera de aquel círculo de las operaciones propias de &. 
empresa, rompiendo jlagrantemente los límites de una normal administra
ción'~ (T.S.T. sentencia de 7 de noviembre de 2005 (n° 875/2005, rec. 
1433/1999). 

Casualmente, el denominado "factor notorio", corresponde al represen
tante aparente de nuestra legislación, pues tiene como fuente el artículo 286 
del Código de Comercio Español que regula, precisamente, la vinculación 
de los contratos celebrados a nombre de la sociedad, por un factor de hecho 
(administrador de un establecimiento de comercio), cuando sea notorio y 
evidente que trabaja con la empresa. (En estos casos, se le considera adminis
trador de hecho. Ver TST, sentencia de febrero 4 de 2009, i ROJ- 605/2009). 

Ahora bien, para efectos de responsabilizar al administrador de hecho, la 
jurisprudencia Española también ha acudido a la conocida figura del "disre
gard" o del levantamiento del velo corporativo, con el fin de obligar al admi-

.· .. " 
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nistrador de facto a responder por los perjuicios causados a los socios y o los 
terceros: 

"la personalidad jurídica, reconocida y protegida por el ordenamiento, 
puede ser, como cualquier otro imtrumento, utilizado para el fraude~ en tal 
caso, aquel no permanece impasible, por más que el remedio no pueda impli
car la negación de lo que comtituye una sofisticada técnica de imputación de 
consecuencias jurídicas, que llega incluso a admitir la existencia de sociedades 
unipersonales (artículos 311 del Texto refondido de la Ley de Sociedades Anó
nimas y 125 y siguientes de la Ley 211.995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Respomabilidad Limitada). 

Esta Sala, en frase muy repetida, ha penetrado en el sustrato de las socie
dades para percibir su realidad, en numerosas Sentencias, pero lo ha hecho 
justificadamente y para evitar que la personalidad se utilice como medio al 
servicio un fin fraudulento, en daño de la ley aplicable o del interés de terce
ros. Son de destacar en esa dirección, entre otras muchas, las Sentencias de 15 
de abril de 1.992, 12 de febrero de 1.993, 16 de noviembre de 1.993, 14 de 
julio de 1.994, 30 de julio de 1.994, 25 de abril de 2. 003 y 16 de septiembre 
de 2. 004. Dicho ello, en la Sentencia recu¡,.ida, tras valorar el Tribunal un 
conjunto de datos que se declararon cumplidamente demostrados (entre otros, 
la identidad de domicilio de las dos sociedades, la condición de accionista ma
yoritaria de x que ostenta~ la identidad en lo demás de los socios, la unidad 
de dirección y la calificada como patente confusión de cuentas entre ellas), de
claró, como se ha dicho, que Y fue creada para eludir las obligaciones de X (y 
de otras sociedades del grupo) y para eludir las responsabilidad patrimoniales 
consecuentes'~ (STS de 27 de octubre de 2004). 

En esta última sentencia al socio mayoritario y controlador de dos empre
sas vinculadas y estrechamente relacionadas, que era quien realmente dirigía 
las dos sociedades, se lo consideró administrador de hecho, como consecuen
cia de la desestimación de la personería jurídica. Igualmente se ha considera 
como una práctica frecuente, en el procedimiento de la liquidación: 

" .. . la mera concatenación lógica de tales indicios y actos propios del señor 
r. nos lleva por una parte a imputarle la responsabilidad propia del adminis
trador y liquidador, pues aunque externa y registra/mente no ostentaba tales 
funciones realmente fue quien las ejerció, y por otra en aplicar la teoría del 
levantamiento del velo, consagrada en doctrina constante de nuestro Tribunal 
Supremo ante la cual cabe citar Sentencias de 20-6-1991 o 16-3-1992, en 
cuya virtud ha de penetrarse en el sustraído personal de las entidades socie-
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tarias a las que la Ley concede personalidad jurídica propia para evitar que, 
al socaire de tal ficción Legal y con abuso de la misma, se puedan perjudicar 
intereses públicos o privados como vía de la conducta fraudulenta en general': 

" .. . la utilización de las personas jurídicas como mera pantalla o apa
riencia destinada a prestar cobertura de responsabilidad a la actuación ne
gocia! de las personas físicas, así como el nombramiento de administradores 
formales insolventes tras Los cuales actúa realmente un administrador ((de 
Jacto>> cuya voluntad rige Los destinos societarios, son métodos fraudulentos 
frecuentemente utilizados en el tráfico jurídico, más difícilmente acreditables 
mediante prueba plena y directa, por Lo que normalmente la realidad oculta 
deberá ser evidenciada utilizando La prueba indiciaria que contemplan Los 
artículos 1249y 1253 del Código Civil"(SAP Palencia de 18 de noviembre 
de 1999 (AC 1999/2352). 

La teoría del levantamiento del velo corporativo no es ajena a nuestra 
jurisprudencia y se ha dicho que tiene sustento en el principio general de 
abuso del derecho (Corre Constitucional, C-865 de 2004; Consejo de Estado 
Sección Tercera, Sentencia de agosto 19 de 1999 y Corre Suprema de Justicia 
Sala Civil, Sentencia de febrero 19 de 1999, Sala Penal, Auto 7183 de enero 
20 de 1993). Sin embargo, en ninguna de las jurisprudencias citadas se entra 
a considerar la noción de administrador de hecho, aunque si se deja entrever 
que si una persona utiliza la forma societaria para su beneficio único, dejando 
de lado el contrato social, responde por los pasivos sociales, actuación que 
de manera más efectiva se logra considerándolo como un administrador de 
hecho. 

Quien abusa de la forma societaria como socio mayoritario, disponiendo 
un trágico destino social, en mengua de los terceros y sus consocios; impo
niendo su parecer a los administradores de bolsillo; desconociendo y atrope
llando los derechos de los socios minoritarios, y dirigiendo la actividad social, 
como si fuera el único dueño, se convierte en un verdadero administrador de 
hecho y debe responder por los perjuicios causados a sus consocios y terceros, 
responsabilidad que bien puede lograrse, acudiendo a la figura del levanta
miento del velo corporativo, como ha sido usual en nuestro medio, lo cual 
conduce a que responda como único titular de los derechos y obligaciones 
vinculados al giro ordinario de los negocios, como si fuese un comerciante 
individual, puesto que se hace abstracción de la persona jurídica societaria, 
como si esta no existiera. no es administrador, porque no hay sociedad, es el 
resultado. 

Para acreditar la administración de hecho, por el contrario, se parte del 
supuesto que hay una sociedad regular, la cual es administrada, abusivamente, 
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por quien no es administrador de derecho y por tal virtud, éste representante 
aparente, debe responder por los perjuicios. Su responsabilidad no deviene en 
todo caso, bajo el simple formato del abuso del derecho, sino en considera
ción de que se trata de un administrador defacto, que por lo tanto, asume la 
misma responsabilidad de uno de derecho, en virtud de las apariencias y como 
resultado del principio de la buena fe. 

Por lo tanto, la solución jurisprudencia! colombiana de acudir al simple 
expediente del levantamiento del velo corporativo, sin entrar a considerar la 
posible actuación de un administrador de hecho, deja el camino en la mitad. 
En efecto, al acudir a la indemnización de perjuicios como consecuencia del 
abuso del derecho, se está predicando una responsabilidad ordinaria y extra 
social, basada en la culpa leve, debidamente acreditada, del presunto causante 
del daño. Por el contrario, cuando se acude a la vía del administrador de he
cho, éste se equipara al administrador de derecho y su diligencia se mide por 
el mismo rasero, pues como bien lo dice el artículo 27 de la ley s.a.s., éstos 
incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones de los administradores 
de derecho. Incluso, se llega a aceptar que contra el administrador de facto 
también cabe el inicio y tramitación de una acción social de responsabilidad 
(Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de marzo 4 de 2011). Sin 
duda alguna, al hablarse de administrador, el fundamento legal de su res
ponsabilidad lo será el libro segundo del Código de Comercio (mucho más 
riguroso que el régimen común) y no el artículo 830 C.Co. 

De suerte que, el levantamiento del velo corporativo, tal como se estudia 
en nuestro medio tampoco conduce a resolver el interrogante respectivo a la 
existencia de un administrador de hecho. En efecto, tiende dicha doctrina a 
buscar una responsabilidad directa del administrador o socio mayoritario que 
ha utilizado el sustrato social o la personería jurídica como una mera instru
mentalidad, debido a que en la práctica ha realizado las operaciones y actos, 
como si fuera el único dueño, beneficiario e interesado en las resultas y ha dis
puesto del patrimonio social a sus anchas, bajo su único interés. En realidad, 
se afirma, ha abusado del velo corporativo en fraude a la ley y terceros y por tal 
razón el juez debe allanar la personería jurídica societaria para responsabilizar 
única y exclusivamente a este administrador o socio mayoritario, como si no 
existiera la sociedad. (Ver Corre Constitucional, sentencia de febrero 19 de 
1999, Exp. 5099). 

Por el contrario, para arribar a la figura del administrador de hecho se 
debe dejar incólume el contrato social y la personalidad jurídica societaria, 
pues de lo que se trata es de responsabilizar a quien ha actuado como verda
dero representante legal -sin estar inscrito como tal- con el fin de igualarlo en 
las cargas, obligaciones y responsabilidades de un administrador de derecho. 
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De esta forma, se le endilga una responsabilidad contractual que tiene las 
connotaciones de ser solidaria, a cargo de un profesional y con presunción de 
culpa. Por el contrario, al producirse el levantamiento del velo corporativo, 
la responsabilidad del inculpado se rige por el régimen común, previsto en el 
Código Civil. 

Nuevamente se pone de presente que al preservar el contrato social (que 
constituye el supuesto contrario a la teoría del levantamiento del velo corpora
tivo), se obtiene una gran mejoría por parte de la misma sociedad, los socios y 
terceros, con respecto a los perjuicios que se les hayan causado, en razón a que 
al administrador de hecho se le aplican los especiales principios de responsa
bilidad establecidos en la ley 222 del 95, para el administrador de derecho. 

Por lo tanto, ni el principio general del abuso del derecho, ni la especial 
teoría del levantamiento del velo corporativo, resultan idóneas para susten
tar, en debida forma, la noción del administrador de hecho. Sin embargo, el 
principio de la buena fe de cuyo desarrollo se ha desprendido la teoría de la 
apariencia y de los actos propios, sí viene como anillo al dedo pues las deno
minadas relaciones de hecho, precisamente se soportan en tal principio. Con 
razón se ha dicho: 

"La doctrina de las <<relaciones contractuales de hecho>> (faktische Ver
tragsverhiiltnisse) y del 'contrato de hecho: (faktischen Vertragsverhiilt
nis), según connotados comentaristas, englobaría un conjunto heterogéneo 
de relaciones jurídicas obligatorias análogas a las contractuales, fundadas en 
hechos con aptitud genética ex re por simple contacto, conducta o comporta
miento social o, establecidas ex iege en determinadas hipótesis, verbi gratia, La 
sociedad, el contrato de trabajo, La gestión de hecho, Las prestaciones del tráfico 
en masa, La ejecución práctica de Los esentialia negotia, Los nexos de cortesía, 
Los vínculos frustrados por culpa in contrahendo y las situaciones de negocios 
jurídicos ineficaces ejecutados. 

La Locución se atribuye al jurisconsulto Günter Haupt, para quien "en 
la práctica moderna del comercio jurídico, y a gran escala, las relaciones con
tractuales se constituyen distintamente de cómo se había concebido en Las 
reglas del Código Civil, al margen del acuerdo de voluntades: tales relaciones 
contractuales no se constituyen mediante La celebración del contrato, sino a 
través de fottispecie de hecho, a través de contactos sociales (Kraft sozialen 
Kontakts)" (Id., Ueber foktische Vertragsverhaitnisse, conferencia inaugural 
1941 en La Universidad de Leipzig, en Festschrift for Heinrich Siber, Leipzig, 
p. 1-37), aún cuando la cuestión no fue extraña al derecho romano, verbi 
gratia, en tratándose de las obligaciones quasi ex contractus, la negotiorum 
gestio y la indebiti soiutio (D.44,7 núm. 5: Quasi contractus sunt praesumtae 
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conventiones, ex quibus mediante Jacto valida nascitur obligatio; Car
io Augusto Cannata, Das foktische Vertragsverhaltnis oder die ewige Wie
derkunft des Gleichen, en Studia et Documenta Historiae et luris LIJI, Pon
tifica Universitas Lateranensis, Roma, 1987). 

El vocablo «relaciones contractuales de hecho», en la mencionada opi
nión, comprendería las relaciones jurídicas creadas mediante la ejecución de 
un comportamiento fáctico, por ejemplo, el aparcamiento de un vehículo, la 
utilización del transporte público o de máquinas automáticas, las derivadas 
de las prestaciones en masa o de conductas a las cuales el ordenamiento atri
buye el efecto ope legis, como en las situaciones de la responsabilidad in con
trahendo, los vínculos de cortesía y los negocios jurídicos ineficaces cumplidos 
por las partes, abarcando todos los supuestos en los cuales surge un nexo jurí
dico idéntico o similar al constituido por un contrato, pero sin éste o cuando 
menos eficaz. cuyas consecuencias normativas se producen por los hechos o por 
disposición legal" 

"En ese marco, para algunos expositores, sin acuerdo, declaración, mani
festación, ni contrato, el vínculo dimana, sea de contactos sociales, actuación, 
actividad, realización o ejecución práctica, ya de una conducta socialmente 
típica generatriz de relaciones obligatorias" 

"En rigor, para la Corte, la doctrina de las "relaciones contractuales de 
hecho': concierne a la manera como el negocio jurídico se expresa, surge, di
mana o exterioriza en el campo jurídico, esto es, a la forma del acto disposi
tivo" 

"La relevancia de esta regula iuris es, por lo tanto, notable, en tanto de 
ordinario la forma de los negocios jurídicos es libre, desprovista de formalida
des, rituaLidades o soLemnidades, a punto que eL acto dispositivo de intereses, 
podrá consistir en una declaración, manifestación o, incluso, en un compor
tamiento o conducta, y derivar material u objetivamente de los hechos ... , " 

"Conformemente, para la Corte, salvo norma en contrario el acto dispo
sitivo podrá expresarse por los hechos, el simple contacto, el comportamiento, 
la conducta o la ejecución práctica de sus elementos esenciales, y toda otra 
forma idónea admitida por el ordenamiento, usos y prácticas del tráfico ju
rídico, en cuanto evidencie y contenga la disposición de intereses. "(De junio 
30 del2010). 
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Definitivamente, la teoría de la apariencia, efectivamente crea situaciones 
de hecho que ameritan una especial protección de los terceros, como máxima 
expresión del principio de la buena fe. A nadie escapa que los actos propios 
de quien actúa como verdadero administrador, lo incriminan, sin que pue
da excusarse alegando la falta de cumplimiento de las formalidades legales, 
(nombramiento por decisión del órgano competente y registro mercantil del 
acta), al momento de exigirle responder por los perjuicios causados. 

Teniendo en cuenta que la acción social es una acción indemnizatoria 
que tiene como base la responsabilidad del administrador, en los términos de 
artículo 27 de la Ley S.A.S., no cabe ninguna duda que dicha acción también 
es procedente contra un administrador de hecho. 

111. CARACTERÍSTICAS 

Aunque no hay unanimidad al respecto, la jurisprudencia y doctrina ma
yoritaria han establecido que para configurarse la condición de administrador 
de hecho, deben concurrir las siguientes condiciones: 

l. El desarrollo y ejecución de actos de gestión y administración. 
2. La suplantación o limitación de la autonomía de los administradores 

de derecho (representantes legales y miembros de junta directiva). 
3. La habitualidad, continuidad o permanencia en la ejecución y realiza

ción de actos de gestión y administración. 
4. La anuencia, por activa o por pasiva, de la sociedad afectada. 

Todas estas características de la administración de hecho, igualmente son 
predicables con respecto al derecho colombiano, pudiéndose arribar a la mis
ma conclusión. Con razón se ha expresado: 

" ... requiere la concurrencia de notas tales como la habitualidad en el 
ejercicio de dicha función (lo que excluye una intervención puntual en la 
gestión de la sociedad), la permanencia, la continuidad o, en último extre
mo, la profesionalidad de quien la verifica, lo que ha llevado a excluir de ese 
concepto, incluso, a los altos directivos y representantes de la sociedad cuya 
participación, cuando menos ocasional, en actos de gestión social no puede ser 
excluida de antemano, así como una cierta calidad en el ejercicio de dichas 
funciones, que permite eliminar del mismo a aquéllos cuya actuación se quede 
en la esfera previa a la decisión. Por ello, es precisa una presencia efectiva y 
real en el ámbito de la gestión social, un verdadero protagonismo del que se 
deduzca una autónoma facultad de decidir y, por ende, una independencia de 
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la que carece quien ha de dar cuenta de su actuación a algún tercero, cual es 
el caso del simple apoderado, condición que se atribuye a la recurrida'~ (SAP 
Barcelona 24 de enero de 2005 -JUR 2005/118837). 

" ... requiere, además de la nota de habitua!idad, permanencia y conti
nuidad en el ejercicio de las funciones propias del administrador de la socie
dad (lo que excluye tal cualidad por una intervención puntual en la gestión), 
exige, decimos, como elemento definitorio, la autonomía o falta de subordi
nación a un órgano de la administración social (autonomía que no existe en 
los meros apoderados, sea cual sea el título que ostenten- director, gerente, .. -), 
de modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen 
de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica las 
funciones del poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se 
trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para 
ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social. Es preciso además, y no 
parece que deba fundamentarse en exceso, que el cargo se ejerza efectivamente, 
no derivando sin más tal condición del hecho de ser el socio de control, o de 
contar con un apoderamiento'~ (SAP Barcelona, Secc. 15a, de 5 de mayo 
de 2008). 

La habitualidad, la autonomía en la gestión, es decir sin subordinación 
con respecto a los administradores de derecho y el desarrollo efectivo de actos 
de gestión y administración, resultan ser los elementos descollantes de esta 
figura: 

"J.- la participación efectiva en la gestión y administración de la socie
dad; 2.- que tal actividad sea de dirección y desarrollo de la actividad empre
sarial; 3.- con total autonomía de decisión, sin subordinación a instrucciones 
de un tercero, es decir, marcando la política empresarial,· 4. -~ todo ello de 
una manera constante, no sólo a través de hechos aislados esporádicos '~ (SAP 
Zaragoza, de 19 de marzo de 2008). 

Sin embargo, se discute si la habitualidad es una condición exigible en to
dos los eventos, pues en materia concursa!, la responsabilidad subsidiaria del 
administrador de hecho bien puede predicarse con respecto a aquella persona 
que de manera evidente tomó y ejecutó una específica decisión o fue el factor 
determinante para ello, y dicha decisión fue la causante eficiente del estado de 
insolvencia o quiebra de la sociedad en crisis. 
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IY. FORMAS 

En general, la doctrina y la jurisprudencia Española han establecido di
ferentes formas en las que usualmente se configura una administración de 
hecho, cuyo somero estudio permitirá enriquecer dicha institución, en el de
recho Colombiano. 

A) El administrador cesante 

En España se considera como administrador cesante, aquél representante 
legal o miembro del consejo de dirección que habiendo sido debidamente 
inscrito en el registro mercantil, aunque el período para el cual fue nombrado, 
ya venció, pero sigue actuando como tal: 

" .. . la oponibilidad a terceros de los actos sujetos a inscripción y no ins
critos, por otra parte, se presenta, en punto al cese de los administradores (art. 
21.1 C. com y 9 RRM), como un problema de eficacia respecto de la sociedad 
de actuaciones o gestiones realizadas por los administradores no inscritos o que 
permanecen inscritos después de su cese, cuestión distinta de la que aquí se está 
contemplando sobre todo cuando, como ocurre en el caso, la permanencia de 
la inscripción registra/ del administrador que ya ha cesado no ha sido deter
minante ni influyente en la relación entre la sociedad y el acreedor que recla
ma. Este criterio lo tiene reiterado esta Sala en numerosas Sentencias - de 1 O 
de mayo de 1.999, de 23 de diciembre de 2.002, 24 de diciembre de 2.002, 
de 16 de julio de 2 .004, de 28 de mayo de 2 .005, en recurso 472011.998, y 
más recientemente en la sentencia de 7 de febrero de 2 . 007 - en las que se de
clara que las imcripciones registra/es de los acuerdos de cese no tienen carácter 
constitutivo, al no imponerlo así precepto alguno, correspondiendo el deber 
de inscribir a los nuevos administradores, sin que ninguna responsabilidad 
por falta de imcripción pudiera exigirse': (STS de 13 de abril de 2007 -rec. 
676/2000, reiterada en sentencia del Pleno de 28 de abril de 2.006) . 

Es de anotar que, tratándose de representantes legales y liquidadores, tal 
doctrina no es predicable en Colombia, debido a que mientras no se registre 
el nuevo nombramiento, los representantes legales inscritos seguirán en el car
go, para todos los efectos legales, como que en los casos expuestos , el registro 
mercantil es de carácter constitutivo (Ver artículos 164 y 442 C.CO. Corte 
Constitucional, T-663 de 2005. C-621 de 2003; Consejo de Estado, Sección 
Primera, Exp. 5691 de julio 18 de 2001). Por el contrario, en España, el re
gistro de comercio relativo a la designación de administradores es de simple 
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publicidad o declarativo. (STS junio 14 de 1993, criterio reiterado en la juris
prudencia a del 13 de abril del 2007, anteriormente transcrita). 

Excepcionalmente, de forma parecida como opera el denominado ad
ministrador cesante, tal figura puede tener aplicación a nivel nacional, con 
respecto al representante legal meramente designado, pero aun no inscrito, y 
que sin embargo, empieza a celebrar y ejecutar actos a nombre de la sociedad, 
circunstancia para la cual exhibe ante terceros, copia autenticada del acta don
de consta su designación. Aquí, se presenta una publicidad de hecho que en 
protección de terceros, sobre todo cuando tal conducta es reiterada y además, 
patrocinada por la misma sociedad, resulta vinculante para la empresa. Por 
supuesto, también hay que entender que se está en presencia de un adminis
trador de hecho. Aunque en estos casos, la jurisprudencia nacional igualmente 
se ha preocupado simplemente por aclarar que tales actos son vinculantes para 
la sociedad, en aras a declarar improcedente la teoría de la inoponibilidad 
negocial, sin adentrarse en el estadio referente a la administración de hecho: 

"¿Conforme a lo dicho, qué sucede si el tercero contrata con quien está 
nombrado debidamente como representante, pero no ha sido inscrito? Una 
primera aproximación al asunto, denota sin ambages que nadie debiera ele
var la voz, pues nadie está llamado a engaño. No la sociedad, habida cuenta 
que, antes bien, su voluntad ha sido atendida y acatada; qué más quisiera 
que su querer, el real, entre a derechas, sin formalismos; esto es, no necesitó 
publicitar lo que quería. Tampoco el tercero, porque también él sabe la reali
dad verdadera y no requirió de publicación para enterarse. Por encima delco
nocimiento ficto que genera la publicidad conoce es la verdad entera. Tal vez 
aventaja a los demás que apenas si cabalgan sobre la ficción y la presunción. 
Presunción que muy a propósito es apenas juris tantum, y por consiguiente es 
de su naturaleza el ser esencialmente desvirtuable ... ': (Ver C.S.J. Sala Civil, 
Sentencia de febrero 1 o de 2006). 

Se insiste, la sentencia anterior se restringió a calificar la eficacia y vali
dez del acto celebrado por el representante legal nombrado pero no inscrito, 
frente a la sociedad, pero en modo alguno se refirió a la responsabilidad del 
actuante. 

B) Los apoderados 

De manera reiterada también se han considerado administradores de he
cho a quienes formalmente han sido investidos de la condición de simples 
apoderados mediante el otorgamiento de poderes generales, pero que en la 
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práctica, asumen la administración, desplazando al administrador de derecho 
y poderdante, rompiendo el principio general que enseña que los actos eje
cutados y celebrados por el apoderado, se entienden celebrados por el mismo 
poderdante o representado, sin que ninguna relación jurídica o patrimonial 
quede en cabeza del representante: 

"el recurrente pone de relieve una y otra vez la amplitud de los poderes, 
con lo que parece estar indicando que se trata de un verdadero <administra
dor de hecho>, figura ahora expresamente recogida en el artículo 133.2 LSA, 
por efecto de la modificación operada por la Ley 2612003, de 17 de julio, pero 
que ya se había apuntado doctrinal y jurisprudencia/mente con anterioridad 
(SSTS 3 de marzo de 1977, 27 de octubre de 1997, 5 de abril de 1999, 9 de 
julio de 2000, 26 de mayo de 2003, Resolución de la Dirección General de 
Registros y del Notariado de 14 de enero de 1994, etc.). (STS de 14 de marzo 
de 2008) (RO] 432912008) 

"Según la jurisprudencia es admisible la equiparación del apodera
do o factor mercantil al administrador de hecho en los supuestos en que la 
prueba acredite que actuaba en esa condición. (SSTS 26 de mayo de 1998, 
22 de marzo de 2004, RC n° 155611998, 14 de marzo de 2007, RC n. 0 

262/2000, 7 de mayo de 2007, RC n. 0 222512000, 8 de febrero de 2008, 
RC n. 0 5168/2000, 14 de marzo de2008, RC n. 0 7412008)': (STS de 4 de 
febrero de 2009). 

Como es sabido, en el mandato, el mandatario responde a las ordenes 
y direcciones del mandante, debiendo seguir sus instrucciones y quedando 
bajo una especie de subordinación, con la obligación de rendir cuentas de 
su gestión. En la administración de hecho, por el contrario, el mandante o 
administrador de derecho se convierte en un simple "hombre de paja", pues el 
supuesto mandatario lo desplaza y actúa de manera libre e independiente, sin 
seguir las instrucciones u órdenes del poderdante: 

" .. . Si no concurre una situación de idéntica o análoga naturaleza, los 
sujetos respomables (como declaran las SSTS de y 7 de junio de 1999 y 30 de 
julio de 2001) son los administradores, no los apoderados, por amplias que 
sean las facultades conferidas a éstos, pues si actúan como auténticos manda
tarios, siguiendo las instrucciones de los administradores legalmente designa
dos, no pueden ser calificados como administradores de hecho ': (STS de 14 
de marzo de 2007, jurisprudencia reiterada en la STS 8 de febrero de 
2008). 
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"El apoderado no tiene el carácter de administrador, al cual aparece vin
culada la responsabilidad exigida por la LSA, pues el art. 133LSA se refiere 
como titulares de la responsabilidad que en él se establece a los «administrado
res» (o «miembros del órgano de administración»: art. 133.3 LSA), cualidad 
que sólo ostentan los nombrados como tales por la junta General (art. 123 
LSA), y, según la jurisprudencia, a los administradores de hecho ( expresamen
te a partir de la Ley 26/2003), es decir, a quienes, sin ostentar formalmente 
el nombramiento de administrador y demás requisitos exigibles, ejercen la 
función como si estuviesen legitimados prescindiendo de tales formalidades, 
pero no a quienes actúan regularmente por mandato de los administradores 
o como gestores de éstos, pues la característica del administrador de hecho no 
es la realización material de determinadas funciones, sino la actuación en la 
condición de administrador con inobservancia de las formalidades mínimas 
que la ley o los estatutos exigen para adquirir tal condición. El administrador 
de hecho es el producto de la ausencia o del vicio de alguna de ellas. 

Cabe plantearse, como hace la STS de 26 de mayo de 1998, la equi
paración del apoderado o factor mercantil al administrador de hecho. Sin 
embargo, dicha doctrina debe quedar reservada para los supuestos en que la 
prueba acredite tal condición en el apoderado, como puede ocurrir cuando 
se advierte un uso fraudulento de la facultad de apoderamiento en favor de 
quien realmente asume el control y gestión de la sociedad con ánimo de de
rivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia personas insolventes, 
designadas formalmente como administradores que delegan sus poderes. Si no 
concurre una situación de idéntica o análoga naturaleza, los sujetos responsa
bles (como declaran las SSTS de y 7 de junio de 1999 y 30 de julio de 2001) 
son los administradores, no los apoderados, por amplias que sean las faculta
des conferidas a éstos, pues si actúan como auténticos mandatarios, siguiendo 
las instrucciones de los administradores legalmente designados, no pueden ser 
calificados como administradores de hecho ': (STS de 14 de marzo de 2007 
i RO] 2103/2007). 

Corno lo anota la jurisprudencia española, en el contrato de mandato 
no se presenta una relación de <hecho>, pero si el supuesto mandatario es 
el que realmente dirige la sociedad y se disfrazó tal apariencia, nombrando 
un administrador de papel, pero insolvente, con el fin de que éste a su vez le 
diera poder al socio mayoritario y director de facto, éste último se convierte 
en administrador de hecho: 

"la primacía que el contenido ético del Derecho ha de proyectar sobre las 
relaciones jurídicas obliga a, superando la apariencia formal, determinar la 
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realidad intrínseca que subyace en su real acaecer, por lo que no puede califi
carse como administradores a quienes su trabajo real y efectivo en la empresa 
es de trabajadores por cuenta ajena, independientemente, que por dejación 
de los reales titulares de la sociedad puedan ostentar de Jacto amplias faculta
des de actuación empresarial, lo que podrá afectar a sus relaciones internas, 
pero no proyectarse frente a terceros, cuyo derecho de reparación dimana de 
la falta de diligencia u omisión de efectivos y auténticos actos de dirección y 

control societario, por cuanto el derecho del acreedor de percibir el importe 
adeudado de la mercancía suministrada, con cargo al patrimonio personal 
de los miembros del Consejo de Administración, no dimana del acto de con
certar la operación de suministro y su impago por la sociedad, sino del hecho 
de mantener los administradores una situación de apariencia de una efectiva 
existencia y solvencia de la empresa, cuando ésta no es tal, ni se adoptan las 
medidas jurídicas, legalmente previstas, para dar constancia pública de la cri
sis, como medio de tutelar los legítimos derechos de los terceros que contratan 

con aquélla y/o de los acreedores societarios; este poder de dirección no puede 
predicarse de los apelantes -en el pleito actual, apelados- en el caso de autos 
por las razones antedichas, lo que obliga a estimar el recurso de apelación for
mulado, absolviéndoles de los pronunciamientos instados en su contra". (SAP 
Madrid 23 de marzo de 1998-AC 1998/7006). 

En el caso Colombiano, hay que precisarlo, no es lícito que los represen
tantes legales de una sociedad comercial otorguen poderes generales a terceros 
para que en la condición de apoderados, representen a la empresa, con las 
mismas facultades que los primeros tienen, si bien esta relación jurídica es 
bastante frecuente en las entidades financieras y ha sido facilitada por las en
tidades de registro mercantil, al proceder, sin más, a inscribir dichos poderes 
generales. 

La nulidad absoluta de tales convenciones se presenta al desconocer lo 
previsto en los artículos 198 y 440 C.Com., normas de orden público que es
tablecen la obligatoriedad de designar un representante legal principal, y uno 
o más suplentes, que representen a la sociedad, en las faltas absolutas o tempo
rales del principal; e igualmente enseñan que, es función privativa de la junta 
de socios, asambleas y la junta directiva, la designación de representantes le
gales, por lo que resulta inválido que el principal, artificialmente, designe otro 
representante legal y de paso, evada la institución de las suplencias, bajo el 
artificio de que cuando actúa su apoderado, es como si él mismo actuara. (Ver 
Supersociedades, Oficios 220-50438 del 9 de agosto de 2000, 220- 024286 
de marzo 5 de 2006 y 220-13229 de diciembre 19 de 2006) . 

Teniendo en cuenta la nulidad generada en el apoderamiento, el apode-
·#'~~----., 
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rado general, por su actuar reiterado en actos de gestión, se convierte en un 
auténtico administrador de hecho y podrá ser sujeto a la responsabilidad y 
sanciones propias de un administrador de derecho, sin que pueda alegar en su 
beneficio, la supuesta cobertura de un mandato general. 

C) Socio único o mayoritario 

En las sociedades de socio único, (empresas unipersonales, SAS y socieda
des devenidas en unipersonales), es frecuente encontrar la figura del adminis
trador de hecho, por la injerencia manifiesta y reiterada del constituyente en 
la gestión y dirección de la sociedad, pese a haber, supuestamente, delegado la 
administración en un tercero: 

"J- Sostiene el apelante que el recurrido es un administrador de hecho. 

No puede sostenerse tal cuestión porque para ello se requiere que la actividad 

desarrollada por la persona de que se trate se traduzca en una clara y efectiva 

actividad continuada de gestión y administración en la sociedad mercantil 

referida, de carácter unipersonal. En virtud de que no se aporta por la re

currente documentación sobre pedidos ni pagarés o documentación bancaria 

que permitan reflejar la existencia de concretas relaciones comerciales a que se 

refieren los testigos en las que se dice que había intervenido como representan

te el recurrido, por lo que no puede asumirse la validez de tal prueba testifical 

como suficiencia de prueba acreditativa de efectiva administración de hecho. 

La mera existencia de vinculo familiar que une a los demandados no implica 

sin más las posibilidades de control de la sociedad por el recurrido sin necesi

dad de ejercer cargo oficial': (Sentencia n° 18112006 de AP León, Sección 
1 a, 12 de Septiembre de 2006). 

En Colombia es usual que el empresario unipersonal o el socio único de 
la S.A.S deleguen la representación y administración de la empresa en sim
ples testaferros, continuando ellos disponiendo la suerte de la actividad social, 
concretando las operaciones importantes con los terceros, concertando reu
niones, citas y negocios, contratando el personal, disponiendo las decisiones 
relevantes, reduciendo la actuación del administrador de derecho, simple
mente a refrendar lo decidido por el constituyente (STS de 24 de Septiembre 
de 2001, i RJ 2001/7489) 

En resumen, la doctrina y jurisprudencia española igualmente han deter
minado que se puede considerar como administrador de hecho, a aquél ter
cero que mediante poder, se le autorizó a disponer libremente de los fondos y 
cuentas bancarias; quien está autorizado para concretar pedidos y despachos y 
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aceptar las correspondientes facturas de venta; quien renunció a la administra
ción pero sigue ejerciendo sus mismas funciones, y al socio único que delega 
la administración, pero artificialmente conserva el control. 

En parecidas condiciones se suele acomodar al socio mayoritario que por 
su poder decisorio, también actúa como si se tratara de un socio único. 

V. NOTORIO Y OCULTO 

En general, la administración de hecho se presenta bajo dos modalidades: 
aquellos administradores de facto que exteriorizan su situación ante terceros, 
entran en contacto con ellos y celebran todo tipo de actos o contratos (admi
nistrador notorio), Y LOS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN COMO 
TALES, EXCLUSIVAMENTE AL INTERIOR DE LA SOCIEDAD y que 
son conocidos como administradores en la "sombra" ("SHADOW DIREC
TOR" del Derecho Anglosajón). 

Dependiendo de la forma en que se actué, la responsabilidad puede va
riar. Así, el administrador notorio, fácilmente podrá ser demandado en juicios 
de responsabilidad iniciados por los socios y por terceros, precisamente por ser 
reconocida su calidad de tal, mientras que el administrador a la sombra, difí
cilmente será demandado por los terceros, no sólo porque éstos desconocen 
tal situación, sino igualmente, por la dificultad de la prueba. 

VI. LA PRUEBA 

Como es lógico, la prueba para acreditar la calidad o condición de admi
nistradores de hecho, es bastante dificultosa y generalmente se queda en el ni
vel de prueba indiciaria, (práctica confirmada por el Tribunal Constitucional, 
según auto 098/2009 del 23 de marzo del 2009), pues quien así actúa, busca 
no dejar huellas: 

" ... en la valoración anterior, ha de tenerse en cuenta que la prueba, 
siquiera indiciaria, ha de versar sobre la realización de auténticos actos de 
administración, lo que sin duda posee especial trascendencia cuando quien se 
sostiene que es administrador de hecho ocupa a su vez algún cargo directivo 
o de gestión en la sociedad, como acontece en el presente caso. (. . . )Sin em
bargo, tales actuaciones no suponen actos de gobierno por sí solos sino actos 
de gestión. Para calificarles como aquellos es preciso que se tenga además un 
poder de decisión cuya acreditación, cuando menos indiciaria, es preciso que 
se realice': (Sentencia del. Juzgado de lo Mercantil n° 1 Cantabria, de 18 
de octubre de 2006 -AC 20071 1752) . 
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" ... en el ámbito societario puede aparecer la figura del administrador 
de hecho, que actúa como verdadero gestor social, requiriéndose para poder 
apreciar estas situaciones irregulares y ocultas, a efectos de establecer las con
secuentes responsabilidades en aras de los principios de la buena fe mercantil 
o de protección de las apariencias, la necesaria prueba, si bien es cierto que 
la directa en la mayoría de los casos resultará imposible, por lo que el camino 
procesal más apto es la prueba indiciaria, a la que para nada se refiere la 
sentencia de apelación'~ ( STS de 24 de noviembre de 2005). 

Efectivamente, como ha sido tradicional en la jurisprudencia española, 
(STS, sentencias del24 de noviembre del2005, marzo 22 del2005 y septiem
bre 24 del2001) la denominada prueba indirecta o indiciaria, se constituye en 
la mejor fórmula para acreditar la existencia de una administración de facto. 

En Colombia, es frecuente que en los grupos empresariales de familia, el 
cabeza de grupo y generalmente fundador, haya delegado la administración y 
representación de la sociedad en sus herederos y/ o funcionarios de confianza 
y más sin embargo, a través de protocolos de familia, por razones de conti
nuar siendo socio mayoritario, directamente o por intermedio de su familia, 
o simplemente, por el control de la mayoría d~ votos, a la "sombra", continúa 
dirigiendo la suerte de las empresas, dando instrucciones y órdenes a sus ad
ministradores de derecho. 

Tal direccionamiento se puede evidenciar en memorandos internos que 
dirige a los administradores de sus empresas; comunicaciones internas de los 
mismos directivos que dejan evidencia de que determinadas actuaciones se 
realizan por orden de quien es cabeza del grupo empresarial, e incluso, del 
contenido mismo de las actas de juntas directivas, de socios o asambleas. 

Un indicio igualmente grave se infiere cuando en favor de dicho adminis
trador y/o de su grupo familiar, se estipulan políticas de contratación general e 
individual a precios no comerciales, en perjuicio de la sociedad y de los socios 
minoritarios, lo que evidencia que maneja la administración imponiendo sus 
intereses particulares. 

VII. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

La figura del administrador de hecho no se estructuró como mecanismo 
para determinar la validez o eficacia de los contratos celebrados por dicho 
funcionario a nombre de la sociedad, sino para hacerle extensiva la responsa
bilidad propia de un administrador de derecho, cuya responsabilidad tampo
co desaparece, probando que detrás del hecho causante del daño, acruó como 
determinante, un administrador de hecho: 

-52-



La responsabilidad de los administradores de hecho 

" ... no es de recibo el argumento de que el recurrente era sólo adminis
trador nominal y permanecía casi al margen de la gestión de la compañía, 
pues el artículo 127-1 de la Ley de Sociedades Anónimas impone a los admi
nistradores desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado empresario 
y representante legal" (STS de 28 de octubre de 2002 (R] 200219145.). En 
parecidos términos se puede consultar la sentencia STS de 7 de junio de 1999, 
Rj 199914730 y la sentencia SAP Las Palmas, 6 de mayo de 2008) 

Si bien es cierto, el administrador de hecho, frecuentemente sustituye en 
la roma de decisiones, a los administradores de derecho, quienes, en actitud de 
"encubrimiento" se convierten en simples firmones, lo que dificulta la prueba 
de tal relación jurídica, tal acontecer no exonera de responsabilidad de los se
gundos, dada la responsabilidad profesional que asumen, debiendo responder 
tanto por acciones como por omisiones, lo que ocurre, precisamente, cuando 
permiten la actuación del administrador defacto. 

VIII. CONCLUSIÓN 

La figura del administrador de hecho cuenta con soporte normativo en 
el actual régimen contractual establecido en nuestro Código de Comercio, 
bastando aplicar con el debido criterio, los principios caratulares de la buena 
fe , tanto en su modalidad protectora a los terceros como en el supuesto que 
obliga a responder a las personas, por sus actos propios, todo ello, unido a la 
obligación de no abusar de los derechos. 

La administración de hecho no tiene como fin convalidar o sanear los 
contratos o negocios inválidos e inoponibles negocialmente para vincular a las 
sociedades comerciales, sino derivar una responsabilidad extensiva a quienes 
sin ser administradores, a la luz de la ley y los estatutos, han actuado como 
tales. 

Naturalmente, existe enorme diferencia en responsabilizar a una persona 
por los perjuicios irrogados a los socios y terceros bajo el parámetro de la 
responsabilidad extracontractual y el modelo de culpa que esto conlleva, acu
diendo simplemente a la acción indemnizatoria que se origina por el abuso 
del derecho o por el actuar contrariando la mala fe, que seguir un paso más 
allá, aún utilizando estos mismos instrumentos jurídicos, para fundamentar 
su condición de administrador de hecho (primer presupuesto) y como con
secuencia de lo anterior, inferirle la misma responsabilidad que le cabe a un 
administrador de derecho (consecuencia natural). Por ésta segunda vía, el ad
ministrador de facto cimienta su responsabilidad en los términos del artículo 
200 C.Com. (Que es de naturaleza societaria y especial, así como los artículos 
23 y 24 de la Ley 222 de 1995) . ···,-·, ·'- ------~ 
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De suerte que, quien sea equiparado a un administrador de hecho, que
dará cobijado bajo el principio de la culpabilidad presunta (régimen decla
rado constitucional en Sentencia C-123 de 2006) y no el ordinario de la 
responsabilidad probada; responde tanto por hechos como por omisiones; 
igualmente responde con un grado de culpa mucho más exigente, y por lo 
tanto, dicho funcionario solamente podrá ser exonerado de responsabilidad 
cuando acredite que ni siquiera incurrió en culpa levísima, que constituye el 
cuidado y la diligencia propia de todo administrador societario, equiparable a 
la de un buen hombre de negocios, pues se trata de una responsabilidad orgá
nica y profesional. (Ver Sentencias C-123 de 2006; Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, Sección Primera, Exp. 8833, y sentencia de octubre 12 de 
2000). 

Recuérdese que el régimen ordinario de responsabilidad sitúa al sujeto in
culpado bajo la premisa de la culpa leve, (la que corresponde aplicar en casos 
del abuso del derecho o del levantamiento del velo corporativo, el mandato, 
la cual resulta mucho menos exigente que la societaria). Todo lo anterior sin 
olvidar que los administradores deben obrar no solo de buena fe sino con 
lealtad para con la sociedad y sus socios, lealtad que trae consigo una serie de 
deberes secundarios y conexos a la relación de administración. 

Finalmente, cuando previamente se establece la condición de administra
dor de hecho, se abre el camino a una acción social de responsabilidad, cuyo 
presupuesto implica una responsabilidad del tipo contractual, muy diferente 
a la que generalmente se ha predicado en casos similares. Con respecto a esta 
especial acción se ha manifestado: 

"se trata de una acción resarcitoria, para la que están legitimados los 
acreedores sociales (ad ex., sentencias de 21 de septiembre de 1999 y 30 de 
enero de 2001), que exige una conducta o aptitud -hechos, actos u omisio
nes- de los administradores (ahora incluso los «de hecho») carente de la dili
gencia de un ordenado comerciante y representante leal (basta la negligencia 
simple, sin que sea necesaria, como en cambio ocurría en la legislación ante
rior, la malicia o negligencia grave) que dé lugar a un daño, de tal modo que 
el accionante perjudicado ha de probar que el acto se ha realizado en concepto 
de administrador y existe un nexo causal entre el mismo y el resultado dañoso " 
(STS. Sentencia del 30 de marzo de 2001). 

La acción social de responsabilidad es una típica acción contractual que 
se les endilga a los administradores de facto, precisamente porque estos se 
igualan o equiparan a los administradores de derecho. 
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Cuando la ley SAS establece que quienes se inmiscuyan en actos de ges
tión y administración, responden en las mismas condiciones de los admi
nistradores de derecho, no deja dudas de que lo que se busca en ampliar el 
régimen general de la responsabilidad societaria de los administradores, a los 
administradores de facto. 
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LOS DEBERES DE LOS 
ADMINISTRADORES EN EL GOBIERNO 

DE LA EMPRESA SOCIETARIA Y SU 
CONEXIÓN CON EL INTERÉS SOCIAL 

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA A COSTA 

ABSTRACT: Los deberes de los administradores de las sociedades comer
ciales están configurados en la perspectiva del interés social, especialmente en 
la sociedad anónima en la que dicho interés se identifica con el de la persona 
jurídica societaria. Dicho diseño se armoniza perfectamente con la naturaleza 
de mandatarios de los administradores, esto a pesar de la teoría orgánica y de 
la tendencia que, con pretensión de novedad, concibe la relación administra
dor - sociedad como fiduciaria, olvidando que los deberes de diligencia y 
de lealtad constituyen un desarrollo, en la escena societaria, del contrato de 
mandato. 

INTRODUCCIÓN 

l. EL GOBIERNO CORPORATIVO Y EL SISTEMA DE 
DEBERES D E LOS ADMINISTRADORES. 

Aún hoy, el principal tema de debate en el Derecho de Sociedades es el 
relativo al Corporate Governance o Gobierno Societario, esto debido funda
mentalmente a las incidencias prácticas que conlleva contar con un buen sis
tema legal que permita gobernar la empresa societaria con seguridad jurídica 
y rentabilidad económica. Es más, en la actual coyuntura económica mundial 
es claro que el sistema por el cual las sociedades comerciales, que en nuestro 
sistema son empresarios (comerciantes en términos de nuestro Código de Co
mercio) , son dirigidas y controladas' sigue siendo fundamental para el buen 
suceso de la economía de las naciones. No hay duda de que cuando un país 
tiene una normativa "competitiva" referida a la Empresa y en particular a su 
forma tradicional, es decir la sociedad comercial, es más atractivo para atraer 

Se hace alusión a la definición que en 1992 entregó el Cadbury Repon. Puede verse Repon of the Com
mirree on The Financia! Aspects of Corporate Governance de Diciembre de 1992. 
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inversión nacional y extranjera y por ende para generar un mayor número de 
empresas funcionando en sus respectivos territorios, lo que conlleva muchos 
beneficios en materia de empleo y de tributación, sólo para citar algunas de 
las ventajas que se generan2

• 

Entonces el Gobierno Corporativo sigue siendo fundamental en el es
tudio del Derecho de Sociedades, lo que sugiere que no es algo nuevo3 aún 
cuando en nuestro país se le pretendiera dar en las dos (2) décadas anteriores 
un vestido de novedad, no sólo por relacionarse con los aspectos fundamen
tales del tema societario (interés social, accionistas, administradores, grupos 
de sociedades) sino por constituir la sustancia de la concepción que el ordena
miento jurídico, en todos sus niveles, tiene de la Empresa y su función en la 
Economía, en la Sociedad e incluso en el mundo político4

• 

Como todo tema jurídico y económico, el Gobierno Corporativo tiene 
una evolución conforme a las circunstancias de cada época, ello sin perjuicio 
de que en ocasiones se retorne a paradigmas que en algún momento se consi
deraron superados, más aún cuando en el fondo se trata de la dialéctica entre 
las tendencias institucional y contractual del Derecho de Sociedades caracte
rizada por la prevalencia, según el momento, de una sobre la otra y viceversa5. 

Pues bien, en la evolución del Gobierno Corporativo existen, según doc
trina autorizada6

, tres (3) fases: la primera en la que la preocupación funda
mental fue garantizar la rentabilidad de los inversionistas en las sociedades 
anónimas inscritas utilizando el instrumento de alinear los intereses de los 
accionistas y de los administradores; la siguiente estuvo inspirada por la nece
sidad de defensa de los accionistas minoritarios que, por la alta concentración 

2 El Gobierno Societario sigue siendo en la actualidad un rema transversal en el Derecho de Sociedades 
y en general con referencia a la Empresa, hasta el punto de que en sentido lato dcbeda hablarse mejor del Gobierno 
de la Empresa. Es un ejemplo el interés que le presta al argumento la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERA
CIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OECD) con sus Principies ofCorporare Governance de 2004 y a nivel 
doméstico CONFECAMARAS. Códigos , Técnicas, Herramientas, Bogotá D.C. , 2005; también CONFECAMA
RAS - COLOMBIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE - CIPE - CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ. Perspectivas legales del Gobierno Corporativo en Colombia, Bogotá 2005. Es indispensable cirar 
ran1bién el Código País y a ese respecto las Circulares Externas 28 y 7 de 2007 y 201 1, respectivan1eme, emitidas por 
la SUPERINTENDENClA FINANCIERA. 

3 El rema no es nada novedoso en el ámbito comparado si se riencn en cuenta estudios como el deBERLE, 
Adolf - MEAN S, Gardiner. The Modero Corporarion and Privare Properry, Macmillan, New York, 1933, Reimpre
sión Buffulo New York, 1982. Sobre este punto, y sólo como ilustración, puede consultarse ESTEBAN VE LASCO, 
Gaudencio - FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis. La Sociedad Anónima Europea, Régimen Jurídico, Societario, 
Laboral. Fiscal . Madrid - Barcelona, Marcial Pons, 2004 

4 Puede verse OLCESE, Aldo. Ttoría y Prdctica del buen Gobúrno Corporativo, Mad rid - Barcelona, Mar-
cial - Pons, 2005. 

5 Puede verse HURSTEL, Daniel. ¿Est il urgente/ indispensable de reformar le Droit des Sociitts au nom de 
la Corporau Governance?, en Revue des Sociérés, 1995, páginas 633 y siguientes. 

6 PAZ - AREZ, Cándido. La responsabilidad de los admi nistradores como instrumento de Gobierno 
Corporativo, en RdS, año 2003 - 1, No. 20. 
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accionaria en pocas manos, pueden ver amenazados sus derechos generando 
probablemente poco incentivo para la inversión en aquellos Estados en los 
que es deficiente dicha protección; y la tercera en la cual la nota dominante 
es la autorregulación responsable inspirada en el principio cumplir o explicar 
acogido en nuestro Código País y que debe ser revisada por cuanto la actual 
crisis constituye el principal reflejo de su fracaso o superación7. 

Durante la primera fase puede decirse que las fórmulas utilizadas fueron, 
dentro de la dialéctica entre los modelos monista y dualista de la administra
ción de la Sociedad Anónima8, concebir a la Junta Directiva (Board) como un 
órgano de supervisión junto con un esquema adecuado de remuneración de 
los administradores para que éstos armonizaran sus intereses con los objetivos 
de los accionistas. En la segunda, en aras de proteger a las minorías acciona
rias, se buscó incentivar la lucha por el control societario conjugada con la 
concentración parcial de la propiedad accionaria en cabeza principalmente de 
los inversores institucionales, esto con el fin de que el cambio de control y el 
ejercicio del poder derivado del mismo no afectaran a los accionistas mino
ritarios9. Finalmente, la tercera fase está relacionada con la existencia de un 
buen sistema legal de deberes y de responsabilidad de los administradores 10 

ya que estos aún juegan, precisamente por la complejidad que adquirió la 
actividad empresarial, un papel fundamental en la dirección de la empresa 
societaria y terminaron manejando gran parte del PIB de los paises. 

Es menester señalar de todas maneras que en los últimos dos (2) años, al 
lado del rol protagónico de los administradores, principalmente de las gran
des empresas accionarias, ha resurgido con fuerza el viejo interés social '', esto 
por cuanto en la actualidad por razón de la crisis que se vive desde hace años 
ha resurgido la pregunta relativa al interés o intereses que debe privilegiar o 
hacer prevalecer la estructura de Gobierno Corporativo en cada Estado, en 
donde resalta el fracaso casi absoluto de la autorregulación sin límites y de 
la concepción simplificadora y flexible del Derecho de Sociedades diseñada 

7 Para efecws de la protección de los accionistas y terceros resalta la teoría de los COS[OS de agencia que 

deben er evitados o aten uados como función principal del Derecho de Sociedades. Puede verse HANSMANN, 

Henry - KRAAKMAN, Reinier. Agmcy Probkrm and L~gal Straugi~. en AA. W The Anawmy of Corporate Law. 
A Comparative and Functional Approach. Oxford Universiry Press, New York, 2003, pági nas 21 y siguienres. 

8 GALGANO, Francesco. El tÚsplazamimlo tkl pod~r m las soci~datÚs anónimas, en Estudios Jurídicos so

bre la Sociedad Anónima, Mad rid, Civi ras, 1995, páginas 6 y siguienres. El clás ico sobre dicho dcbare es ESTEBAN 

VELASCO, Gaudencio. El Poder de Decisión en las Sociedades Anónimas. Derecho Europeo y reforma del Derecho 

Español, Forum Univer idad Empresa, 1982. 

9 FERNÁNDEZ, Nuria. La proucción jurídica tÚ/ accioniua invmor, Alcano, Aranzadi, 2000. 

1 O OLIVENCIA, Manuel. Managa's R~volutionllntÚpmtÚnu' Counur- kvolution, en Estudios Jurídicos 

en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndcr, Mad ri d, ivitas, 1996, páginas 2 179 y siguientes. 

1 1 Incluso mencionado expresamente en el artícu lo 226 de la reciente Ley de Sociedades de Capital españo-

la. 
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para el modelo que por estos días colapsa frente a la creciente regulación y 
disciplina imperativa que se ha venido emitiendo por los estados para afrontar 
la situación 12

• 

Entonces la controversia relativa al Gobierno Societario se relaciona bas
tante con el tema de los administradores, pues dependiendo de la orientación 
que se siga cada país determinará lo pertinente, optando por soluciones rígidas 
o laxas según los intereses en juego y el equilibrio que debiera existir entre las 
que podríamos denominar tendencias punitiva y resarcitoria de la responsabi
lidad de los administradores 13

• La determinación de cada una de estas orienta
ciones tiene que ver no solamente con criterios jurídicos, pues estos realmente 
reflejan, por medio de la Ley y la Jurisprudencia, el paradigma predominante 
en una determinada comunidad, es decir la orientación filosófica, política, 
económica e incluso religiosa de una sociedad política en un momento dado 
de su historia. Puede decirse que todos esos factores constituyen la inspiración 
de fondo del modelo legal adoptado, el cual será solamente una expresión de 
una manera de pensar y de ser de un cuerpo social. 

Así las cosas, algunos países le han entregado su mayor atención al tema 
de los deberes de los administradores, regulando la responsabilidad con fun
damento en estos y entendiendo que el sistema legal punitivo deriva funda
mentalmente del entendimiento y cumplimiento de los deberes, fijados en 
la Ley o en la Jurisprudencia, por parte de los administradores. Otros orde
namientos entregan su énfasis a la responsabilidad, al aspecto punitivo, con
sagrando presunciones de carácter legal relativas a la responsabilidad de los 
administradores, estableciendo parámetros mayores exigidos al deber de dili
gencia pero en función del sistema de responsabilidad, estableciendo cual es 
el interés social y cual el del socio o accionista y por tanto del administrador, 
e incluso se ha mencionado a la Empresa como institución, lo que significa en 
pocas palabras que los únicos intereses presentes en el ámbito empresarial, y 
por tanto en las sociedades comerciales no son los de los socios y accionistas 
sino más bien los del público en general, el del Estado, el de los trabajadores, 
el de los acreedores, etc14

• 

12 JAEGER, Pier Giusto. Línuwu socia/e rivisitato (quaram'armi dopo), en Giurisprudenza Commcrciale, 
27.6; Milano, Giuffre, 2000. También SÁNCHEZ CALERO GU ILARTE, Juan. "Creación de valor, inrerés social y 
responsabilidad social corporativa", en AA. W, Derecho de Sociedades Anónimas Cotizadas, Dirigido por RODRÍ
GUEZ ARTIGAZ, Fernando y Otros. Thomson- Atanzadi, Bolsa de Madrid , Registradores de España, 1• edición, 
2006, T. 1., páginas 851 y siguiemes. 

13 Obra recieme y muy completa sobre los administradores, motivo por el cual se recomienda su consulta 
por virtud del reciente Decreto Real emitido en España para unificar la normativa sobre sociedades de capital es 
AA.W. ROJO, Ángel - BELTRÁN, Emilio (Dir). La Responsabilidad tÚ los administradores tÚ los SociedatÚs Mu
caruiks, con la Coordinación de Ana Belén Campuzano, Valencia, Tirant lo Blanch Tratados, 2011. 

14 Sobre la actitud del estado frente a la Empresa Societaria puede verse KUBLER. Friedsich. Derecho de 
Sociedades, Europa, Fundación Cultu ral del Notariado, Traducción de MICHELE KLEIN, 5• edición, 1998, pági
nas 29 y siguicnres. 
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Tal es la importancia de dicha orientación que ella acaba determinando la 
posición política del Estado frente a la actividad empresarial, principalmente 
el Derecho de Sociedades, que se inspira en una imperatividad generalizada 
en el ámbito legislativo y en la interpretación jurídica, pues la Empresa es 
una institución que no se puede dejar en su regulación solamente a las reglas 
del mercado; o por el contrario hablamos más bien de un sistema basado en 
la supletividad de la Ley, en donde la autonomía contractual es la regla, en 
donde los administradores y en general los contratantes pueden disponer en 
su mayoría del plan legislativo trazado por el Estado estableciendo reglas in
cluso atenuantes de responsabilidad de los administradores, modificando sus 
deberes, creando sociedades atípicas, etc. 

En otro orden de ideas, el argumento de los administradores interesa por 
la estructura de la empresa contemporánea en la que se verifica con mayor 
acento, cada vez más, la ya histórica división entre la propiedad y el control de 
la empresa, pues realmente en las grandes sociedades, hoy más que nunca con 
el desarrollo del mercado de las acciones y en general de los títulos, los admi
nistradores son simplemente unos profesionales que manejan el dinero que 
otros invierten en las bolsas. Es más, muchas veces encontramos inversionistas 
que no saben siquiera en que sociedades o compañías detentan acciones o sí 
lo saben no se interesan por quien las gerencia, lo que proporciona a los direc
tivos una marcada independencia fundada posiblemente en la mutación que 
en dichas compañías tienen los elementos del contrato de sociedad referidos a 
las utilidades y al animus societatis, probablemente inexistentes o bien diversos 
en la mente de los inversionistas que compran acciones no con el ánimo de 
gobernar la sociedad y de obtener las utilidades decretadas por el respectivo 
órgano de la sociedad, sino simplemente para ganar rendimientos en el mer
cado por la negociación de títulos, lo que indica además que esa persona no 
tiene el interés de asociarse con los demás y viceversa, aunque debe decirse 
que en nuestro país aún la nota predominante es la alta concentración de la 
propiedad sobre las participaciones y la estrecha vinculación entre el accionis
ta de control y los administradores, esto cuando no es el primero quien tiene 
la calidad de administrador, lo que supone una importante deficiencia en el 
régimen legal por no existir la distinción entre las sociedades administradas 
por sus socios o accionistas y las sociedades administradas por terceros ajenos 
al capital social. 

2. LA POSICIÓN JURÍDICA DE LOS ADMINISTRA
DORES Y EL INTERÉS SOCIAL. 

En nuestro Derecho de Sociedades es la sociedad comercial, actuando 
como persona jurídica distinta a los socios o accionistas individualmente con-
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siderados15, la que detenta una relación jurídica de naturaleza contractual con 
los administradores, motivo por el cual desde ya podemos afirmar que los 
deberes de los administradores constituyen prestaciones (de dar, hacer o no 
hacer) debidas contractualmente a la persona jurídica societaria que tiene la 
calidad de acreedor, lo que conlleva que en el evento de incumplimiento nos 
encontremos en el terreno de la responsabilidad contractual. 

Se descartan entonces posiciones que, con el aire de "nuevas" tenden
cias16, señalan o aducen una posición fiduciaria de los administradores con 
el fin de tratar de estudiar el contenido de los deberes y de derivar de allí el 
régimen de responsabilidad, olvidando probablemente que el tema de la res
ponsabilidad contractual se encuentra ampliamente desarrollado en nuestra 
tradición jurídica y que, en el fondo, el contrato de mandato es el inspirador 
fundamental de la relación entre la sociedad (mandante) con sus administra
dores (mandatarios). 

El contrato de mandato al que se alude, se perfecciona con la aceptación 
del administrador nominado por el órgano social correspondiente, es decir 
por la sociedad, sin que sea aceptable señalar que en el caso de los administra
dores que detentan la condición de representante legal sea necesaria la inscrip
ción en el Registro Mercantil ya que el artículo 164 del Código de Comercio 
se refiere exclusivamente a los efectos de la representación 17 y en nada afecta el 
perfeccionamiento del contrato de mandato al que se hace referencia y que se 
nutre, como todo contrato, de la normativa aplicable de manera obligatoria 
a las relaciones contractuales y dentro de la cual se incluye, sin lugar a dudas, 
aquella de carácter societario. 

Así las cosas, los socios o accionistas son parte de la sociedad persona jurí
dica mandante, es decir, conforman el vínculo asociativo o el negocio jurídico 
originador de la persona moral pero de ninguna manera son parte contractual 
del vínculo negocial existente entre la sociedad y sus administradores, lo que 
descarta de plano la existencia de un conflicto de intereses administradores 
- asociados de origen contractual y hace visible la necesidad de revaluar la 
posible "relación de agencia" existente entre ellos, lo que se confirma con la 
estructuración de la acción social de responsabilidad en el Derecho de Socie
dades colombiano. Concebir una relación de agencia entre administradores y 
socios o accionistas es relativizar, sin razón alguna, la personalidad jurídica 18 

15 Inciso 2• del artícu lo 98 del Código de Comercio. 

16 Puede verse con la posición que aq uí se critica a LLEBOT, José Oriol "Los tÚbms y la responsabilidad tÚ 
los administradom ~ en AA.W. ROJO, Ángel - BELTRÁN, Emilio (Dir). La Rnpomabilidad tÚ los administradom 
tÚ las SociedatÚs Mercantiks, ya citado, páginas 27 a 30. 

17 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 621 de Julio 29 de 2003, M.l~ Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 

18 Sobre la personalidad jurídica societaria puede verse HANSMANN, Henry - KRAAK.MAN, Reinier. 
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societaria y retroceder siglos en la concepción del esquema societario que está 
alimentado, como una ventaja indudable, del concepto de personalidad jurí
dica. En otros términos, el formar parte de la sociedad no implica ser parte de 
la relación jurídica de esta con sus administradores, pues ello incluso atenta 
contra el efecto relativo de los contratos 19 que no puede desvirtuarse por la 
mera participación de los socios o accionistas en la decisión orgánica, es decir 
de la sociedad persona jurídica, relativa a la designación de los administrado
res del ente societario. 

Se colige entonces que no son los socios o accionistas los que designan 
a los administradores sino más bien el órgano social respectivo, es decir la 
persona jurídica societaria que, al momento de la aceptación del nominado, 
adquiere con él la condición de mandante del designado, lo que se compagina 
perfectamente con la naturaleza consensual que tiene desde antafio el contrato 
de mandato. 

El objeto del mandato conferido por la sociedad a sus administradores
mandatarios consiste en que éstos, en plena armonía con la disciplina legal 
del mandato20

, protejan y realicen el interés social mediante la celebración y/o 
ejecución, con representación o sin ella, de uno o varios actos de comercio que 
interesan a la sociedad-mandante. Así las cosas y pese a importante opinión 
en contrario21

, no puede decirse que el interés social sea el común de los socios 
sino más bien el de la persona jurídica societaria, no sólo por ser ella quien 
tiene la condición de mandante, es decir de acreedor de los administradores, 
sino porque ella detenta su propio interés aglurinador de todos los intereses 
que concurren a la empresa societaria como el que asiste a los acreedores {in
cluidos los trabajadores), al fisco y, cómo no, el que se radica en los socios o 
accionistas. 

En nuestro Derecho Positivo es clara la vinculación del interés social al 
interés de la persona jurídica societaria, no sólo por el hecho ya senalado 
de consolidar allí todos los intereses concurrentes, sino porque existe alusión 
clara al respecto en nuestro Derecho de Sociedades: baste mencionar el ordi
nal 6° del artículo 420 del Código de Comercio que habla del interés de la 
sociedad como criterio inspirador de las decisiones de la Asamblea General 

"What is Corporate Law?", en M. W The Anatomy of Corporate Law. A Compara ti ve and Functional Approach, 
ya citado, página 6. 

19 Código Civil arrículo 1602. 

20 Código de Comercio artícu los 1262 y sigu ientes. Resalra el artículo 1274 de la cod ificación que subyace 
a la regu lación que del conAicro de intereses existe en nuestro Derecho de Sociedades en el artículo 23 de la Ley 222 
de 1995, particularmente en el ordinal 7° de dicha norma. 

2 1 Si se examina el ordinal 6° del artíc ulo 187 del Código de Comercio puede llegarse a la conclusión que 
el interés común de los socios es algo muy vinculado con la causa como elemento de validez del negocio jurídico que 
da origen a la sociedad comercial , pero no es el cri rcrio determinante en cuan to a la orientación que deba rener el 
Gobierno Societario. 
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de Accionistas; o también el inciso 1° del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 
que impone a los administradores actuar en interés de la sociedad teniendo 
en cuenta el interés de los asociados, lo que impone deducir una prevalencia 
del interés de la persona jurídica societaria y, cómo no, la eliminación de la 
posibilidad de confundir el interés de los asociados con el interés de la socie
dad. Esta interpretación puede colegirse también de la posición asumida por 
la Superintendencia de Sociedades22 y como no del artículo 43 de la Ley 1258 
de 2008 que, a pesar de su desconocimiento del fenómeno de la invalidez del 
negocio jurídico, señala claramente, en un importante avance para el Derecho 
de Sociedades nacional, que el interés de la persona jurídica societaria organi
zada como Sociedad por Acciones Simplificada, se impone, por ser prevalente 
y diferente, sobre el interés de los accionistas que deberán comportarse de 
conformidad. 

A este respecto es pertinente señalar que un principio cardinal de nuestro 
Derecho de Sociedades consiste en concebir el interés social como el interés 
de la persona jurídica societaria y que las normas citadas son apenas un reflejo 
de la aplicación práctica de dicho paradigma. Baste pensar por ejemplo temas 
como la disminución de capital con reembolso de aporres23 en donde es claro 
que se protege el interés social, que incorpora el interés de los acreedores y 
trabajadores, por encima del interés de los socios o accionistas; la fusión y 
transformación de sociedades24 inspiradas en la protección del interés social; 
la liquidación de sociedades en donde el reembolso a los socios o accionistas 
es lo último porque prevalece el interés de la sociedad de honrar sus compro
misos con sus acreedores25 y, como no señalarlo, el tema de los aporres sociales 
en donde el objetivo del Legislador es garantizar la conformación efectiva del 
Capital Social26

; o el de las utilidades en donde el sistema de reservas y provi
siones expresan la prevalencia del interés social sobre el derecho al dividendo, 
etc. En fin, todo nuestro Derecho de Sociedades se inspira en la concepción 
del interés social entendido como aquel que se radica en la persona jurídica 
societaria y que aglutina los intereses de todos aquellos que se vinculan con la 
empresa societaria, resaltando un punto fundamental en este discurso: dentro 
del interés social y la escala de intereses que lo componen, muchas veces en 
nuestro ordenamiento el interés de los accionistas es el último a tenerse en 
cuenta. 

22 SUPERINTENDENC!A DE SOCIEDADES, Circular Externa 06 de 2008. 

23 Código de Comercio artículo 14 5. 

24 Código de Comercio artículos 167 y siguientes. 

25 Código de Comercio artículos 222 y siguientes. 

26 Código de Comercio artículos 12 y sigu ientes. 
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Se observa entonces que la vinculación de los administradores con la so
ciedad está inspirada en el contrato de mandato cuyo objeto consiste funda
mentalmente en la obligación de los primeros de procurar el interés social, 
aún a expensas del interés de los socios o accionistas, lo que sugiere, de una 
parte, que se trata de una relación contractual nutrida por las normas sobre el 
mandato y del contrato de sociedad y cuya patología genera es responsabili
dad contractual frente a la sociedad; y de la otra que probablemente en nues
tro sistema no sea correcto construir soluciones fundadas en concebir a los 
administradores corno personeros de los socios o accionistas y, esto es lo más 
importante, en la eliminación de la autonomía e independencia que deben 
ostentar los administradores respecto de los socios o accionistas. 

Para finalizar, es claro entonces que señalar al interés social corno el inte
rés común de los asociados genera más dificultades que beneficios por desco
nocer la dialéctica entre mayorías y minorías y ser difícil de determinar dicho 
interés común, más aún cuando la causa del contrato o del negocio jurídico, 
a pesar de ser lícita, puede ser distinta respecto de cada contratante. Con fun
damento en dicha forma de pensar es que se legitima el trato no equilibrado 
de los administradores respecto de los asociados, pues existirá la tendencia en 
cabeza de los primeros de suponer que se satisface el interés común atendien
do las peticiones de las mayorías, lo que es altamente nocivo en materia de 
Gobierno Societario. Por el contrario, entender el interés social corno aquel 
que se radica en cabeza de la persona jurídica societaria no sólo es más claro en 
el Derecho Positivo sino que permite determinar claramente al acreedor de las 
prestaciones a cargo de los administradores, acreedor que en materia de dicho 
interés está disciplinado claramente por el ordenamiento societario, tal como 
se señaló en página anterior respecto de los distintos remas que constituyen las 
principales vivencias del eme societario. 

LOS DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES 

A. GENERALIDADES. 

A pesar de la expedición de la Ley 222 de 1995, el terna de los deberes 
de los administradores no ha recibido particular atención en Colombia y en 
general de los países de la familia del Civil Law, principalmente por hacer un 
mayor acento en el desarrollo y estudio de la responsabilidad y de contera por 
abordar el análisis de los deberes única o principalmente corno presupuesto de 
la primera. Por el contrario, en los países que pertenecen a la familia jurídica 
del Common Law se estudian más los deberes de los administradores, conoci-
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dos básicamente como 7he Duties of Directors, pues allá la Ley, la Doctrina y 
principalmente la Jurisprudencia constantemente abordan el tema27

• 

La verdad no tiene sentido estudiar los deberes de los administradores sin 
un efecto práctico que lograr, razón para manifestar que la responsabilidad 
puede ser el motivo principal para abordar dicho estudio. Sin embargo, es 
conveniente señalar que lo anterior significa que no es conveniente hacer el 
acento en la responsabilidad sin que se tenga claridad acerca de los deberes, 
principalmente por ser éstos el contenido de la prestación a cargo de los admi
nistradores y a favor de la sociedad comercial. En fin, en la actualidad es claro 
que se trata de un solo argumento denominado deberes y responsabilidad de 
los administradores y que no conviene para el Legislador abordar la materia 
de manera aislada, más aún cuando normalmente, no siempre, que existe res
ponsabilidad de los administradores, contractual e incluso extracontractual, se 
ha presentado con anterioridad una inobservancia de los deberes. 

Cuando se lee el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 salta a la vista que 
existen dos (2) deberes generales a cargo de los administradores, ambos inspi
rados por el principio de buena fe que consistiría en la prevalencia siempre del 
interés social, denominados deber de diligencia y deber de lealtad, exigibles a 
los administradores en todos los supuestos de hecho en que deba examinarse 
su conducta, lo que supone descartar una regulación por parte del Legislador 
ya que es poco factible que se prevean con anterioridad todos los comporta
mientos debidos por los administradores ante las inimaginables situaciones 
que se presentan en el desarrollo de la empresa societaria28

• 

En el caso colombiano, ya se dijo, dichos deberes constituyen el débito 
a cargo de los administradores y a favor de la sociedad, es decir integran la 
relación contractual de mandato entre los primeros y la segunda y por ende 
constituyen la principal fuente para interpretar las diferentes situaciones que 
se generan en la práctica societaria referidas a una posible contradicción de 
intereses entre la sociedad- acreedor y el administrador- deudor. Del mismo 
modo, y en plena consonancia con lo anterior, no puede entonces decirse 
que los siete (7) ordinales que componen el artículo 23 de la ley 222 de 1995 
constituyan una enumeración taxativa de las conductas debidas por los admi
nistradores, sino más bien que se trata de una lista enunciativa que contiene 
expresiones tanto del deber de diligencia como del deber de lealtad. 

27 GUERRA, Guillermo. El Gobiano d~ las Socüdaiús Colizadas Estadmmitknus, Navarra. Thomson -
Aramadi, páginas 287 y siguiemes. También EISENBERG. Mclvin. Obblighi ~ mponsabilita degli amministratiori 
~ tki funzionari tkllnncüta n~l diritto am~ricano, en Giurisprudenza Commerciale, Milano, Giuffre, 1992, página 
618; GUEZZI, Federico./ tÚJv~ri jiduciari tkg/i amministratori n~i Principies ofCorporau Govananu, en Rivista delle 
Socied, Milano, Giuffre, 1996, página 479 y siguiemes; AMERICAN l.AW INSTITUTE. Principies ofCorporau 
Govtrnanu: Analysis and R~commdations. 

28 LLEBOT, José Oriol "Los deberes y la responsabilidad de los adminimadores", en M.W. ROJO, Án
gel- BELTRÁN, Emilio (Dir). La Responsabilidad de los administradores de las Sociedades Mercantiles, ya citado, 
páginas 30 y 3 1. 
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Es pertinente también señalar, probablemente como defecto estructural 
de la disciplina societaria colombiana, que el régimen hace abstracción del 
tipo societario y sobre todo de si la administración se encuentra a cargo o no 
de los socios o accionistas, sea que dicha situación sea fruto de la estipulación 
o de la aplicación de la normativa obligatoria para los respectivos tipos de 
sociedad. No es asimilable la situación, por ejemplo, de un socio gestor de 
una sociedad en comandita que administra, al cual no se le puede casi aplicar 
el principio de la libre remoción29, a la de un administrador de una sociedad 
anónima que ni siquiera detenta acciones de la compañía que dirige, razón de 
peso para pensar en una reforma pues no es correcto medir con igual regla a 
ambos administradores30 • 

l. EL CARÁCTER IMPERATNO DE LA DISCIPLINA 
SOBRE LOS DEBERES D E LOS ADMINISTRADO
RES. 

Acabamos de decir que los deberes de diligencia y de lealtad constituyen 
el débito a cargo de los administradores- mandatarios y a favor de la sociedad 
mandante, lo que supone necesariamente que la libertad contractual ejercida 
para atenuar o agravar dicho débito tienen un efecto importante sobre la res
ponsabilidad de los administradores, ya sea disminuyendo la exposición por 
el incumplimiento o aumentándola si existiere una estipulación al respecto. 

Pues bien, entendiendo que los administradores no tienen radicada sobre 
sí una obligación de resultado, es claro que en nuestro Derecho Positivo no 
es procedente una estipulación que tienda a atenuar o eliminar la responsa
bilidad de los administradores mediante el ablandamiento de los deberes por 
vía contractual, esto por cuanto la Ley prevé que dicha disposición se tendrá 
por no escrita31 y porque así se estaría vulnerando una norma imperativa que 
protege intereses de sujetos distintos a quienes estipulan, lo que nos lleva ne
cesariamente al terreno de la irrenunciabilidad de los derechos32, en otras pala
bras, la sociedad no puede renunciar a hacer efectiva la responsabilidad de los 
administradores aminorando los deberes de estos pues con dicha estipulación 
estaría afectando el interés social que, como vimos es el de ella que aglutina el 
de todos los sujetos que se relacionan con la empresa societaria. 

Los deberes de los administradores son una estipulación que se entiende 

29 Código de Comercio artíc ulo 198. 

30 Ello conlleva sin duda no desechar la tipicidad societaria por ser algo antiguo. Puede verse MARSILI , 
María Celia. Sociedades Comerciales. El problema de la tipicidad, Buenos Ai res, Rubinzal C ulzoni editores, 2003. 

31 

32 Código Civil artÍculo 16. 
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incluida en el contrato que vincula a los administradores con la sociedad, es 
decir en el mandato, y que forma parte o constituye un elemento esencial 
de la sociedad entendida como un efecto del negocio jurídico y en cuanto a 
su funcionamiento, pues incluso puede afirmarse que el Legislador en esta 
materia, como en muchos otros tipos contractuales, lo que hace con la Ley es 
suministrar un modelo de contrato a los operadores indicándoles qué debe ir 
y sobre qué pueden disponer libremente33

• 

2. LOS DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES Y LOS 
CONFLICTOS DE INTERESES. 

Los deberes generales de los administradores se justifican principalmente 
por pretender eludir el conflicto entre el interés del directivo y el interés social, 
razón por la cual es importante evitar y tratar adecuadamente los conflictos 
de intereses que, para ser más justos, son más frecuentes respecto del deber de 
lealtad que frente al deber de diligencia, lo que justificaría un endurecimiento 
de la disciplina cuando estamos ante una posible vulneración de la prestación 
de lealtad y un tratamiento más suave para los eventos relacionados con el 
deber de diligencia. 

Este tema de la prevención de los denominados conflictos de intereses 
se conocen en el Derecho Comparado como los Costos de Agencia o Agency 
Costs'34 que son los costes en que incurren las organizaciones empresariales 
para evitar o reducir la potencialidad de los conflictos de intereses que puedan 
producirse en cabeza de los administradores de la sociedad. Un ejemplo de di
chos costos es la designación de los denominados administradores delegados 
buscando el objetivo de lograr un mejor control sobre la gestión ya que será 
la Junta Directiva y no la Asamblea General de Accionistas la que supervisará, 
ello sin perjuicio de acudir a la figura de los administradores independientes 
ya acogida en nuestra Ley 964 de 2005 para las sociedades anónimas inscritas 
y otras medidas que generan costos a cambio de prevenir o tratar mejor los 
conflictos de intereses en cabeza de los administradores. 

Puede señalarse entonces que los deberes de los administradores constitu
yen desde este punto de vista como la obligación del administrador de hacer 
prevalecer siempre el interés social, y que las excepciones a dicha solución de
ben contar con una expresión de voluntad clara y con el pleno cumplimiento 
de los requisitos por parte de la sociedad mandante, pues al lado del incum
plimiento contractual se asoma no sólo la irrenunciabilidad sino también la 

33 EASTERBROOK, Frank - FISCHEL, Daniel. Th~ Economic Jlructur~ of Corporau Law; Cambridge 
Ma- London, Harvard Universiry Press, 1996. 

34 Puede verse BRUDNEY, Víctor. Corporau Gov~nzanu, Agmcy Costs and th~ rhttoric ofContract, en Co-
lumbia Law Review, Vol. 85, 1985, páginas 1403 y siguientes. 
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invalidez absoluta. Los deberes buscan fundamenralmenre enronces que los 
administradores elijan el inrerés social sobre el propio de ellos o de terceros 
(incluidos los accionistas), evitando fundamenralmenre que se afecte el patri
monio social y en general la empresa social. 

En este punto podemos indicar que los deberes generales de los admi
nistradores son, de una parte, el de diligencia que busca fundamentalmente 
evitar que el administrador gestione negligentemente la empresa societaria y 
que le dedique roda su capacidad y tiempo posibles; y de otra parte, el deber 
de lealtad, que se refiere a evitar que el administrador, aún el diligente, ob
tenga provecho propio o de un tercero a expensas de la sociedad en casos de 
conflictos de intereses. Por tal razón y si miramos de fondo el asunto, siempre 
estamos ame el conflicto de inrereses, aún en los casos referidos al deber de 
diligencia. 

B. EL DEBER DE DILIGENCIA. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES. 

La principal obligación de un administrador es desempeñar su cargo per
siguiendo el inrerés de la sociedad en cumplimiento de sus deberes de diligen
cia y lealtad, lo que no quiere decir que tengan la obligación de alcanzar el 
éxito económico de la empresa societaria que gestionan, no en razón de una 
diferencia enrre obligaciones de medio y resultado sino porqué en el seno de 
la Empresa la naturaleza de las relaciones imponen que los accionistas o inver
sionistas son quienes soportan el riesgo del fracaso y del éxito. 

La exigencia relativa a la diligencia es múltiple: de un lado se tiene que 
la Empresa conlleva un riesgo no solo a cargo de quienes invierten sino para 
la colectividad, lo que indica la necesidad de exigir a quienes gobiernan la 
empresa societaria la prestación de dirigirla de manera diligente para evitar en 
lo posible la causación de daños a sujetos que de manera directa o indirecta 
tengan una relación (conrracrual o no) con la compañía; de otra parte se trata 
de entregar a quienes confían en la actividad empresarial que se desarrolla en 
un Estado la seguridad de que el Derecho de Sociedades establece unos pa
rámetros de comportamienro de quienes terminan manejando el dinero que 
otros inyectan a la actividad económica. 

Se resalta también un aspecto fundamenral referido al deber de diligencia 
y relacionado bastanre con el régimen de responsabilidad de los administra
dores en el Derecho nacional: el deber de diligencia será exigido teniendo en 
cuenta la posición orgánica que ocupen los administradores en la sociedad, 
esto por cuanro no es jurídico exigir igual diligencia y la consecuenre respon-
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sabilidad a personas que desempeñan, a pesar de ser ambas administradores, 
funciones distintas en la sociedad. Así por ejemplo, no es equiparable el deber 
de diligencia a cargo del representante legal que el deber de diligencia a cargo 
de un miembro de Junta Directiva: en el primer caso sobresale la obligación 
de informarse pero también la de administrar y tomar decisiones, mientras 
que un miembro de Junta Directiva normalmente dirige su conducta hacia la 
supervisión. 

Lo acabado de decir es fundamental al examinar el artículo 24 de la Ley 
222 de 1995, norma que desconoce, en primer término, el carácter y la natu
raleza de la solidaridad como circunstancia derivada de un tipo de obligacio
nes existente en nuestro Derecho Privado y que tiene sus propias fuentes35 y 
que permitiría, mediante el ejercicio de la autonomía estatutaria la creación de 
subórganos, funciones, etc., que tengan como efecto inmediato repartir cargas 
al interior del órgano de administración y por ello generar deberes de diligen
cia a cargo de los miembros de dicho órgano dependiendo de las funciones 
que estén obligados a desarrollar, lo que supone una ruptura de la solidaridad 
que tanto pregona la norma legal mencionada36• 

Ahora bien, el deber de diligencia se refiere fundamentalmente al grado 
de dedicación, en tiempo y profesionalismo, que deben entregar los adminis
tradores a la Empresa, siendo este deber solamente una parte del contenido de 
la prestación consistente en desempeñar el cargo de administrador; y con el 
fin de establecer la correspondencia entre la conducta del administrador y la 
prestación debida no solamente se verifica si ejerció el cargo, sino que además 
debe analizarse sí lo hizo diligentemente, teniendo en cuenta que realmente 
el deber de diligencia está en toda obligación referida al deudor, pero lo que 
hace específico el deber de diligencia de un administrador es que se le exige 
un modelo de conducta especial, el del buen hombre de negocios y no la del 
buen padre de familia. 

Pero, ¿cuál debe ser la conducta del administrador para que satisfaga el 
modelo legal? No existe un contenido predeterminado del modelo de conduc
ta como si existe en otras ciencias, debiendo mirarse en cada caso la naturaleza 
de la obligación y su contenido particular. 

Otro punto importante es que la Ley en general no exige para ser admi
nistrador conocimientos previos, pues quien asume el cargo no debe contar 
con un título que acredite un conocimiento particular, pero una vez asuma 
adquiere el deber de obtener y tener ese perfil para que pueda cumplir con 

35 Código Civil artículos 1568 y siguientes. 

36 Sobre el fortalecimiento o creación de funciones en materia de administración es interesante EISEN
BERG, Melvin. "An Overview of the Principies ofCorporate Governance", en Business Law, V. 48, 1993, páginas 
1276 y siguientes. 
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sus funciones en forma cabal, sin que le sea dado argumentar en determinado 
caso que apenas estaba aprendiendo o conociendo el cargo, etc. 

2. EL ESTÁNDAR DEL BUEN HOMBRE DE NEGO
CIOS. 

Conforme a la autorizada Doctrina de la Superintendencia de Socieda
des37 consiste en el nivel de diligencia que debe tener un profesional, particu
larmente un comerciante, en sus propios asuntos, lo que se deriva de la calidad 
de comerciante de quienes se dedican profesionalmente a la administración 
de sociedades comerciales38• En fin, puede decirse que en el fondo, teniendo 
en cuenta que el comerciante, persona natural o persona jurídica, equivale a 
la persona del Derecho Civil, se mantuvo el rango del Buen Padre de Familia 
pero predicable del comerciante. 

3. EXPRESIONES DEL DEBER DE DILIGENCIA. 

Reiterando el carácter enunciativo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, 
puede decirse que el deber de diligencia se concreta en la obligación de hacer 
consistente en ejecutar todos los actos dirigidos al adecuado desarrollo del ob
jeto social, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, 
hacer lo necesario para que la Revisoría Fiscal cumpla adecuadamente con su 
papel y guardar la reserva industrial y comercial de la persona societaria. 

3.1. REALIZAR LO NECESARIO PARA EL ADECUADO 
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. 

Se trata de una obligación que supone en el administrador el poder de 
administrar, es decir, el directivo debe contar con las facultades necesarias, 
teniendo en cuenta cada caso, para poder cumplir con el débito a su cargo, lo 
que en últimas supone la aplicación del principio del Derecho de Obligacio
nes consistente en que el acreedor debe permitirle al deudor cumplir confor
me a lo pactado, justificación por cierro de normas como el artículo 196 del 
Código de Comercio. 

Es conveniente indicar también que por regla general no se exige tÍtulo 
profesional alguno pero que la complejidad de la actividad empresarial exige 
cada vez más un mayor profesionalismo, lo que se constata con el auge de las 

37 SUPERINTENDENCLA DE SOCIEDADES, Ci rcular Externa 06 de 2008. 

38 Código de Comercio artículos 10 y 20 Ordinal 5°. 
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empresas Head Hunter y con la práctica, aún en empresas familiares, de exigir 
ciertos requisitos profesionales y de experiencia para sumir el mando. 

Dicho profesionalismo se armoniza perfectamente con la obligación de 
todo administrador de informarse antes de tomar decisiones que involucren a 
la sociedad de la cual es su mandatario, lo que ha llevado a decir que el admi
nistrador decida "rationally believes that the business judgement in the best inter
ests of the corporation", !o que se relaciona bastante con la Business Judgement 
Rule del Derecho Societario Estadounidense y con la tendencia de suponer 
que el administrador obró de manera informada siempre que no hubiere esta
do en conflicto de intereses39 • 

En fin, los administradores deben disponer de la información necesaria 
para administrar en interés de la sociedad, debiendo informarse antes de la 
toma de decisiones que afectan a la empresa societaria, sin que sea exigible 
que en todos los casos los administradores posean toda la información como si 
pudieran adivinar el futuro. Así las cosas deberá mirarse cada supuesto de he
cho y tener en cuenta factores relacionados con la importancia de la decisión, 
el monto de recursos o de esfuerzos que involucra, el tiempo disponible para 
informarse, el costo de la información adicional y los conocimientos propios 
de los administradores para evaluar sí era necesaria más información, etc. 

Para finalizar este apartado, puede decirse que el administrador trabaja en 
interés de la sociedad, lo que hace aún más patente la concepción del interés 
social como el de la persona jurídica societaria. 

3.2. EL DEBER DE VIGILAR. 

De la lectura de los ordinales 2°, 3° y 4° del artículo 23 de la Ley 222 de 
1995 sobresale que dichas prestaciones a cargo de los administradores cons
tituyen una expresión directa del deber de diligencia y que se concretan en 
supervisar el correcto andar de la empresa societaria para que ésta, y en general 
todos sus vinculados, actúen conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. 

Se desprenden de estas obligaciones prestaciones de hacer y de no hacer 
que están dirigidas a la protección y prevalencia del interés social, motivo por 
el cual no debe omitirse en esta sede mencionar la falencia de nuestro Derecho 
de Sociedades que exonera al administrador desinformado o simplemente sin 
carácter en materia de las decisiones dañosas a dicho interés cuando no las hu
bieren conocido o las hayan votado en contra, en lugar de exigir, como supone 
un buen comportamiento de un mandatario, una conducta proactiva para in-

39 GUERRA, Martfn. El Gobiuno tk las Socitdtuús Cotizadas Estaáounitknm, ya cirado, páginas 433 y 
siguientes. 
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cluso atacar las decisiones dañosas al interés social a las que se hubiere opuesto 
o que haya conocido, lo que significa claramente la prestación consistente en 
no solo comportarse bien frente al interés social sino que sus pares también lo 
hagan. El cambio de mentalidad se impone en esta materia, más aún cuando 
existen múltiples formas de vulnerar el interés social, en particular cuando 
se maneja mallo atinente a la reserva industrial y comercial de la sociedad40

• 

C. EL DEBER DE LEALTAD. 

El deber de lealtad constituye probablemente el principal reflejo del en
tendimiento del Interés Social como el de la persona jurídica societaria, más 
aún cuando en nuestro Derecho Positivo es clara, al menos en el ámbito de la 
sociedad anónima, la distinción entre el interés de la compañía y el interés de 
sus socios o accionistas que se encuentra, conforme ya lo señalamos, incorpo
rado en el concepto más amplio de interés social. 

Consiste el deber de lealtad en la obligación de los administradores de 
anteponer siempre el interés social a cualquier otro interés que le sea contra
puesto y con independencia de su titular, lo que supone que la materia con la 
que normalmente se trata en esta sede es la del conflicto de intereses y la ma
nera de solucionarlos41 , señalando que la separación de la decisión o del acto 
que genera el conflicto puede no ser siempre la mejor solución. Estrictamente 
consiste en que los administradores en ejercicio de su cargo no deben obtener 
provecho o beneficios a expensas de la sociedad, pues sí lo hacen deben reinte
grar a la sociedad los beneficios recibidos y responder por su conducta frente 
a los afectados. 

La situación de conflicto de intereses no supone por sí sola la vulneración 
del deber de lealtad, lo que conlleva derribar algunos mitos construidos sobre 
el argumento, lo que significa que la contradicción no debe ser necesaria
mente insoluble, pues exi ten muchos conflictos de intereses en los cuales es 
posible la composición entre el administrador y la sociedad. Tampoco puede 
decirse que la separación del administrador sea la medida más acertada, pues 
ello puede ser probablemente un remedio mas nocivo que la enfermedad, 
especialmente en los Grupos Empresariales42

. 

40 GALLEGO, Esperanza. "El t:kba tÚ ucmo tÚ los adminirtradom tras la r~Jorma tÚ la Lry d~ oci~datÚs 
Anónimas por la Ley d~ Tramparencia'; en AA.W., Derecho de Sociedades Anónimas Cotizadas, Ya citado, T. ll, 
página 993. 

41 QUIJANO, Jesús. - MAM BRILLA, Vicente. "Los d~b~r~s fiduciarios tÚ diligencia J kaltad En particular. 
los conflictos tÚ inwis J las opaacion~s vinmladas", en AA. W ., Derecho de Sociedades Anónimas atizadas, ya 
cicado, T. ll , páginas 915 y sigu ientes. 

42 PATRONI G RIFFI , Ugo. "Fiduciary Duti~s ~ Gruppi di Societit", en Giu risprudcnza Commerciale, 
1994, 1, páginas 886 y siguientes. 
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Igualmente conviene tener en cuenta que la infracción al deber de leal
tad no conlleva siempre daño al patrimonio de la sociedad como acontece 
respecto del deber de diligencia, pues en el deber de lealtad la ciencia no está 
necesariamente en la causación del daño sino en la obligación de restituir los 
beneficios obtenidos por infringir dicho deber, independientemente del daño. 
Ahora bien, el hecho de que el patrimonio social no sufra mengua no quiere 
decir que no se cause perjuicio al interés social, lo que significa que el prin
cipal problema respecto de la violación del deber de lealtad sea determinar el 
daño producido a la sociedad, siendo necesario, para resolver el asunto ir al 
concepto de empresa social en forma objetiva para evitar caer en la tentación 
de endilgar responsabilidad a los administradores solamente cuando hay un 
perjuicio patrimonial. 

De lo anterior se colige que la infracción no se da por el simple conflicto 
de intereses sino cuando con ocasión del mismo el administrador obtiene un 
beneficio personal a expensas de la sociedad. Por esa razón deben abstenerse 
por ejemplo de competir con la sociedad, de realizar contratos a nombre de la 
sociedad consigo mismos, etc. En fin, el deber de lealtad en forma concreta no 
busca eludir el conflicto de intereses sino evitar que un administrador se apro
veche del mismo para obtener beneficios a expensas de la empresa societaria43

, 

realidad que conlleva la necesidad de evitar las generalizaciones y estudiar caso 
por caso, lo que se armoniza perfectamente con el carácter general del deber 
de lealtad y con la protección del interés que el mismo pretende hacer preva
lecer, es decir el interés social. 

l. LOS CONTRATOS DEL ADMINISTRADOR CON LA 
SOCIEDAD. 

Nos referimos al supuesto en el cual el administrador tiene un interés pro
pio o de un tercero por razón de un contrato que celebrará la sociedad, ya sea 
directamente él o alguien de su entorno, constituyendo la máxima expresión 
del conflicto de intereses el evento en cual el administrador actúa simultánea
mente como representante de la sociedad y a nombre propio en la celebración 
de un contrato bilateral. Hipótesis igualmente posible es aquella en la que el 
administrador actúa con un interés contrario al de la empresa societaria que 
administra por detentar participación o interés en una compañía o persona 
jurídica que pretende tener o mantiene una relación contractual con la socie
dad que administra. 

No puede sostenerse que exista una prohibición absoluta para el adminis
trador, con o sin representación, de celebrar contratos con la sociedad, pues 

43 Decreto 1925 de 2009. Se trata de una norma que parte de concebir el con Aicro de intereses como 
nocivo por sí mismo, cuando en el fondo muchas veces es generado por el profesionalismo y experiencia de los 
ad ministradores. 
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puede manifestarse que la solución de los conflictos de intereses prevista en el 
Derecho de Sociedades es plenamente armónica con la normativa del manda
to y casi podemos afirmar que es derivada de ella. En efecto, el ordinal 7° del 
artículo 23 de la Ley 222 de 1995 establece que en los casos de conflicto de 
intereses el administrador deberá informar a la sociedad para que ésta, como 
todo mandante, tome la determinación de autorizar o no su mandatario - ad
ministrador según la situación que se presente y con el límite del interés social. 

Por lo dicho es claro que el administrador, en su calidad de mandatario, 
no puede ser contraparte de la sociedad que administra44 , salvo que exista 
autorización de ella sin la vulneración del interés social que, como puede 
deducirse de lo señalado anteriormente, es irrenunciable para la sociedad por 
cuanto incorpora el interés de todos los que están involucrados con la empresa 
societaria. La autorización está reglada en el citado ordinal 7° del artículo 23 
de la Ley 222 de 1995 que de ser vulnerado conlleva la invalidez de la decisión 
social respectiva. 

Cuando existe representación por parte del administrador se confirma la 
regla anterior en el sentido de que no existe prohibición absoluta sino que se 
requiere autorización del representado para que el contrato pueda celebrarse, 
tal como lo indica el artículo 839 del Código de Comercio referido al institu
to de la representación. En fin, se concluye entonces que los contratos entre el 
administrador y la sociedad son perfectamente posibles y que en este caso en 
particular el conflicto de intereses no tiene la vocación, por sí solo, de generar 
una infracción al deber de lealtad. 

Lo anterior debe tenerse en cuenta para determinar los efectos de la 
conducta del administrador mandatario que vulnera la normativa acabada 
de mencionar: si el administrador obvia informar acerca de su conflicto de 
intereses y celebra un contrato con la sociedad en dicha circunstancia, de
berán analizarse las consecuencias tanto para el administrador como para la 
sociedad, sin dejar de lado por supuesto el acto jurídico así concluido. Así, el 
administrador habrá incumplido con su prestación de lealtad y estará sujeto 
a la responsabilidad prevista en el ordenamiento jurídico45 en materia penal, 
civil, fiscal y administrativa. Por otro lado la sociedad estará legitimada para 
iniciar la acción social de responsabilidad y para perseguir al administrador 
respectivo que, como se sabe, no podrá prevalerse del contrato celebrado in
debidamente para exigir su cumplimiento. 

44 Exis[e plena armonía emonces emre el ardculo 1274 del Código de Comercio y el ordinal 7° del ar[ículo 
23 de la Ley 222 de 1995, lo que añanza aú n más la consideración de los adminimadores como mandatarios de 
la sociedad. La coherencia de la que se habla se conñrma cuando se aplica la regla del artículo 822 del Código de 
Comercio y se acude, por dicho mocivo, a la norma[iva civi l y se llega a la concl usión que el adminis[rador no puede 
comprar los bienes de la sociedad y campoco venderle los que ella necesi[a, salvo auwrizac ión expresa de la misma 
conforme al ardculo 21 70 del Código Civil. 

45 Por ejemplo la ci piñcación de una conduc[a penal escablecida en el anículo 17 de la Ley 1474 de 2011 
(Es[aWm Anticorrupción} denominada adminis[ración desleal. 
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Lo que no puede decirse es que el contrato esté afectado de inexistencia 
o ineficacia, a lo sumo nulidad, esto sin olvidar que la autorización de la 
sociedad cuando se ha obtenido sin el cumplimiento de la normativa a ella 
aplicable conlleva que la misma pueda ser atacada en los términos señalados 
para la impugnación de decisiones sociales46

• La solución más adecuada en
tonces radica en considerar al contrato como válido, aunque la autorización 
haya sido obtenida de los administradores sin un interés específico y no del 
órgano máximo, pero siendo necesario en cualquier caso que el negocio no sea 
incompatible con el interés social. 

De todas maneras es interesante analizar la posición de los administra
dores que no están en conflicto de intereses y el manejo de la información 
relacionada con el contrato, especialmente en los grupos empresariales. Esto 
principalmente en razón de que muchas veces la independencia de dichos 
administradores no es tal por ser precisamente el representante del socio o 
accionista mayoritario quien está en conflicto, o en los casos de empresas 
societarias en las que la administración es de los asociados y es el mayoritario 
en quien concurre el conflicto. Así mismo puede suceder que no se entregue 
toda la información y por lo mismo los que decidan no lo hagan con pleno 
conocimiento de causa, razón poderosa para se~ exigentes en el cumplimiento 
de la disciplina legal que debiera tener una solución distinta para sociedades 
de grandes dimensiones en las que la Asamblea General de Accionistas no es 
un órgano tan eficiente. 

Finalmente, no deben dejarse de lado consideraciones relativas a la conve
niencia del contrato, a si el mismo entra en el objeto social y si es propicio para 
el ente societario, incluyendo en dicho análisis las circunstancias de mercado. 

2. LA FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN DE LOS ADMI
NISTRADORES. 

Tema de moda por estos tiempos de crisis es el de las remuneraciones 
de los administradores, ya sea porque son desproporcionadas respecto de la 
realidad económica porque simplemente no tienen presentación frente a las 
actuales circunstancias, o sencillamente porque no se compadecen con los 
beneficios que le reportan al ente societario. 

Este tema genera una dialéctica importante: en las sociedades cuya ad
ministración reposa fundamentalmente en el socio o accionista mayoritario 
la remuneración puede ser un reflejo de la disputa entre mayorías y minorías; 
en las compañías con un capital más o menos disperso la remuneración puede 
constituir un motivo de descontento de los accionistas simplemente inverso-

46 Código de Comercio artículos 190 y 19 1. 
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res frente a los administradores. En últimas, no se trata de un rema pacífico 
que deje a todos los actores plenamente satisfechos47

, lo que ha llevado a que 
en muchas ocasiones el argumento se aborde de manera apasionada y con 
poca objetividad. 

Lo cierto es que la remuneración de los administradores es un aspecto 
que integra la relación contractual que ellos tienen con la sociedad, lo que 
debe llevarnos a examinar el punto con objetividad aceptando de entrada que 
no es posible concebir a la administración de las sociedades, más aún en las 
actuales circunstancias en las que el profesionalismo es cada vez más necesario 
y valioso, como una actividad de baja remuneración o incluso de naturaleza 
gratuita 48

• 

Visto lo anterior conviene aceptar que en el Derecho nacional no está 
prohibido que los administradores, si son socios o accionistas, se fijen en sede 
de Junta de Socios o de Asamblea General de Accionistas su retribución, más 
aún cuando coinciden la designación y la fijación de la remuneración ya que 
no les será predicable la condición de administrador hasta tanto ellos no ha
yan aceptado la designación, teniendo en cuenta eso sí que el interés social es 
una cláusula general que guía todas las actuaciones y decisiones sociales y que 
por ello la fijación de la remuneración, a pesar de la participación del benefi
ciario de la misma, no puede ir en contra del interés de la sociedad, exigencia 
que es más expresa en la Sociedad por Acciones Simplificada49

• 

Ahora bien, lo anterior debe aplicarse teniendo en cuenta cuál es el órgano 
competente para, en cada caso, fijar la remuneración de los administradores: 
así, la regla general es que en el caso del Representante Legal es la Junta Direc
riva quien debe hacerlo, ello sin olvidar que por lo dispuesto en el ordinal 7° 
del artículo 420 del Código de Comercio el máximo órgano social tiene una 
competencia residual bien importante, lo que se refuerza con la inexistencia 
de la Junta Directiva en la mayoría de tipos societarios. Por transparencia 
conviene indicar eso sí que el escenario mas plausible es una decisión de fijar 
la remuneración sin la participación o influencia de quien se verá afectado, de 
forma positiva o negativa, por la decisión, lo que se compadece mucho con la 
intervención y auge de los denominados administradores independientes en 
las sociedades de grandes dimensiones, en particular las inscritas en bolsa50 . 

47 GARRIDO, Juan. " La distribución y el control del poder en las sociedades cmizadas y los inversores 
institucionales, Bologna. 2002. 

48 FARRANDO, Ignacio. "La retribución M los adminisrradom M las sociedaMs cotizadas y el mercado de los 
ejecutivos (un primer examen desde la óptica mercamil a la sentencia Tribunal Supremo, sala Segunda de lo Penal, de 17 
tÚ julio de 2006) ", en RdS, Thomson - Asanzadi, año 2006 - 2, No. 27, 2007. 

49 Ley 1258 de 2008 anícu lo 43. 

50 Es un aspecto claro en la ley 964 de 2005 para el caso colombiano. Sobre este punto en Derecho Compa-
rado puede verse DOMINGUEZ, Manuel. "&rribución de los administratÚJm tÚ las societÚI.Ms cotizadas. La comisión 
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Surge entonces el tema de la remuneración de los administradores me
diante acciones o participaciones sociales, lo que sugiere en el ámbito nacional 
una reforma de la disciplina legal contenida en el artículo 404 del Código de 
Comercio aplicable a la Sociedad Anónima pero posiblemente predicable, por 
remisión, a otros tipos societarios, ya que no es lo mismo el administrador 
socio o accionista fruto de su remuneración que aquel que ha llegado a dicha 
situación por razones distintas 51 • 

3. EL USO INDEBIDO 
PRIVILEGIADA. 

DE INFORMACIÓN 

En el caso colombiano cuando se habla del uso indebido de información 
privilegiada la tentación mayoritaria es abordar el tema desde la perspectiva 
penal, más aún cuando el denominado Estatuto Anticorrupción se ocupó 
expresamente de ello sin la dureza que se requiere y se pide a gritos desde 
el mundo mercantil52

, que exige que el Parlamento entienda de una vez por 
todas que el principal activo de la empresa contemporánea es la información 
y que por ello en este campo el primero de los débitos de un administrador 
radica en la confidencialidad53, que significa no sólo secreto sino la obligación 
de utilizar el bien llamado información de una manera correcta en beneficio 
del interés sociaP4

• 

Uno de los factores que contribuyen a analizar la conducta de un admi
nistrador frente al interés social radica fundamentalmente en su actitud frente 
al uso de la información privilegiada, es decir a la que accede por razón de su 
cargo en la sociedad y que de ser conocida o divulgada de manera incorrecta, 
o no divulgada cuando debe hacerse pública, conlleva un perjuicio para la 
sociedad que, se reitera, es la titular de la información que, como bien se sabe, 
es más o menos valiosa dependiendo de la utilización que de ella se haga. 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe uso indebido de información pri
vilegiada en los eventos señalados en el párrafo anterior con independencia de 
que el administrador que haya obrado en contra del interés social haya obte-

tÚ ruribucion~s ", en AA.W ., Derecho de Sociedades Anónimas Cotizadas, ya cirado, T. !l. , páginas 1055 y siguien· 
res. 

51 Para el caso italiano puede verse GALGANO, Franccsco. ll nuovo dirino societario, Padova, Cedam, 
2003. 

52 Ley 1474 de20ll articulo 18. 

53 FARRANDO, Ignacio. El deb., tÚ sumo d~ los administrado~s tÚ societ:ÚJtÚs anónimas y limiladas, M a· 
drid, Civi ras, 200 l. 

54 EASTERBROOK, Frank. " 7h~ Supr~m~ Court 1983 TERM Fo~ward: 7h~ Court and th~ Economic Sys-
t~m ·, en Harvard Law Review, 1984- 1985, página 22. 
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nido algún beneficio con ello, o si con el uso indebido se concretó el daño a 
la empresa societaria, sin que sea menester que la información indebidamente 
usada deba ser novedosa pues es apenas suficiente que la sociedad tenga un 
interés legítimo en la discreción. 

4. LAS OPORTUNIDADES CORPORATIVAS. 

Se trata de una situación en la que los administradores pueden violar el 
deber de lealtad en razón de que se aprovechan para sí de negocios que po
drían ser desarrollados por la sociedad que administran y de los cuales tuvie
ron conocimiento por razón de su cargo en la sociedad55 . Así, la regla general 
es que los administradores no deben aprovecharse para su propio beneficio de 
los negocios de los que han tenido conocimiento por razón de su cargo en la 
sociedad. 

El problema es saber cuándo una oportunidad de negocio es de la socie
dad, es decir es corporativa, y cuando es del administrador. En principio si 
los administradores actuando en representación de la sociedad se aprovechan 
para si y a expensas de la empresa societaria de negocios que deben celebrar 
con terceros en nombre de la compañía (negocio que fue ofrecido primero a 
la sociedad, o quizá hubo contactos preliminares con la empresa, etc.), estare
mos ante una oportunidad corporativa en la que el administrador se aprove
chó del negocio en virtud de la información que poseía en razón de su cargo. 

Igualmente debe examinarse la forma en que el administrador conoció 
de la oportunidad, sí la sociedad es capaz no sólo jurídicamente sino también 
empresarialmente de aprovechar la oportunidad y si nos encontramos en el 
terreno de la competencia desleal, siempre partiendo del hecho relevante de 
que el administrador no renuncia, por su vinculación a la sociedad, de manera 
automática a su propia iniciativa empresarial, por lo que es factible al respecto 
cierto juego de la libertad estatutaria y contractual en la relación administra
dor - sociedad, reüerando aquí lo eñalado a propósito de los contratos del 
administrador con la sociedad y la aplicación de la normativa sobre el man
dato. 

5. COMPETENCIA CON LA SOCIEDAD. 

Se discute acerca de la libertad económica de los administradores en so
ciedades o empresas que sean competidoras de la que gestionan, pero lo cierro 
es que los administradores tienen vedado en el Derecho de Sociedades nado-

55 ALBOR - BALTAR, Ángel. "La Doctrina de las Corporate Opportunitics en los Estados Unidos de 

América", en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, No. 66, Madrid, 1997. 
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nal desarrollar actos de competencia en contra de la sociedad de la cual son 
mandatarios56• 

Con independencia de si el acto de competencia del administrador es 
lo mismo que estar en conflicto de intereses, es claro que el administrador 
que compite en contra del ente societario estuvo en una situación contraria 
al interés social y lo más posible es que haya omitido dar cumplimiento al 
procedimiento exigido en el ordinal 7° del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. 
En otros términos, en la vida práctica los actos de competencia suceden al 
conflicto de intereses, lo que significa entonces que se transgrede el deber de 
lealtad al no aplicar la norma citada sino que además se agrava la falta al com
petir efectivamente con la persona societaria, lo que en últimas se constituye 
como un aprovechamiento del conflicto de intereses. 

Conceptos como el del mercado relevante y la no potencialidad del acto 
de competencia son esenciales para que pueda verificarse la competencia del 
administrador con la sociedad, ya que si el administrador lleva a cabo, di
rectamente o indirectamente por intermedio de una compañía en la que él 
participa, una actividad económica igual al del objeto social de su sociedad 
mandante pero en un mercado distinto no estará desarrollando actos indebi
dos de competencia. Es claro eso sí que cuando se trata de actos incluidos en 
el objeto social y en el mismo mercado no se requerirá que se califique a la 
competencia como desleal , esto aunque será difícil no incurrir concomitante
mente con dicha infracción a la buena fe comercial57• 

56 Ley 222 de 1995 artículo 23 O rdinal 7°. 

57 BRUDNEY, Víctor - CLARK, Roben. "A New Look at Corporate Opportunities", en Harvard Law 
review, 198 1, Vol. 94, 1981, pági nas 997 y siguientes. 
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PROPUESTAS PARA DINAMIZAR LA 
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 

POR PRÁCTICAS COMERCIALES 
RESTRICTIVAS 

EMILIO JOSÉ ARCHILA PEÑALOSA 

Fusión de intereses públicos y privados. 

El marco constitucional de la protección de la competencia 1, consagra el 
derecho a la libre competencia como de todos. Ello indica que no se puede 
concluir que existe contradicción o rivalidad entre los intereses privados y 
públicos, sino que existe una fusión de sus intereses, una sinergia entre las dos 
fuerzas. La denominación constitucional de la competencia como un derecho 
de todos, no solo se refiere al conjunto abstracto de consumidores o colom
bianos favorecidos con el adecuado funcionamiento del mercado, también se 
refiere a las víctimas de las prácticas comerciales restrictivas. La forma como 
el Estado se ocupa de los intereses abstractos es mediante las sanciones que 
deben desincentivar las conductas ilegales, pero también es necesario que las 
víctimas reciban indemnización, sean compensadas o resarcidas. Así se ven 
materializados tanto los intereses públicos y privados. 

En ausencia de la sanción administrativa y de la indemnización de per
juicios, la "ecuación del mal" termina beneficiando a los infractores de las 
normas antimonopolios, porque estarían exentos de una sanción que permita 
desincentivar la comisión de tales conductas y los particulares afectados no 
vería indemnizado el daño ocasionado. 

Articu lo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, d ntro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre com
petencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades . 
La empresa, como base del desa rrollo , tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial . El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 
obstruya o se restrinja la libcnad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 
de su posición dominame en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social , el ambiente y el patrimonio cu ltural de la Nación. 
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Es indispensable que desde el punto de vista jurídico se abra un espacio 
para que existan acciones privadas, ya que hay una clara ausencia de protec
ción de los intereses de "todos" y por lo tanto, el mandato de La Constitución 
Política no está siendo cumplido a cabalidad. 

Falso dilema entre aplicación privada versus pública. 

Razones jurídicas: 

El artículo 333 de la Constitución Política, como ya se explicó, consagra 
la libre competencia como un derecho de todos, sin hacer ninguna distinción. 
Dentro de la categoría de "todos" se encuentran los afectados por las conduc
tas anticompetitivas, que, para ver resarcido su derecho, requieren que le sea 
indemnizado el perjuicio ocasionado. 

Para efectos disuasorios de las conductas constitutivas de prácticas comer
ciales restrictivas, es necesario determinar cual fue el beneficio que se obtuvo. 
Ello se logra en un proceso probatorio, en donde se debe propender porque 
el infractor reintegre el 100% de la utilidad que percibió y a partir de allí 
imponer la sanción correspondiente. Es así, como la sanción termina siendo 
un desincentivo. 

Las sanciones altas no se constituyen por sí mismas en un mecanismo 
que desincentive la comisión de prácticas comerciales restrictivas, sin la in
demnización efectiva del daño, ello no se logra. Así mismo, y dejando de lado 
los asuntos sancionatorios, se trata de un tema de justicia y equidad. En la 
operación, se encuentra el Estado que investiga administrativamente, los em
presarios cartelizados o que abusan de su posición dominante y las víctimas. 

Cuando el Estado sanciona, puede hacerlo hasta por la suma de 100.000 
salarios mínimos mensuales vigentes o, sí resulta ser mayor, hasta por el 150 
% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infracto~. En este caso, 
el Estado podría sancionar hasta por el 150%, pero no existiría una indemni
zación efectiva para los particulares. El valor de los perjuicios no es entregado 
a los afectados, por lo que se configuraría un enriquecimiento del Estado, 
correlativo al empobrecimiento de las víctimas por prácticas comerciales res-

2 Artícu lo 25 de la ley 1340 de 2009. Mon10 de las multas a personas jurídicas . El nu meral 15 del articulo 
4 del Decreto 2 153 de 1992 quedará así: 
Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en acatar en 
debida forma las so licitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigacio
nes, el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración empresarial o las derivadas de 
su ap robación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de garan tÍas, imponer, por 
cada violación y a cada in fractor, multas a favor de la Superintendencia de Ind ustria y Comercio hasta por la suma 
de l 00.000 salarios mínimos mensuales vigemes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de 
la conducta por parte del infractor. ( ... ) 
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rrictivas. En ausencia de la indemnización de perjuicios, la ecuación de mal 
beneficia al Estado o a los delincuentes. 

Razones prácticas: 

Si bien la SIC es eficiente analizando los casos respecto de los que tiene 
conocimiento, no puede auditar el 100% de los mercados. Para ello, puede 
servirse de los competidores y víctimas de abusos y carteles. Los particulares 
cuentan con la información y el conocimiento de los casos, y dado que se trata 
de temas costosos y difíciles debido a la dificultad existente en el acceso a las 
pruebas, se requiere que cuenten con incentivos para que denuncien. La re
ciente evolución del derecho de la competencia en Colombia reconoce dicha 
circunstancia y es por ello que incorpora figuras como la de la delación3, que 
se constituye en un estímulo para que se acusen a los participantes de conduc
tas anticompetitivas. 

El hecho que los terceros participen en las investigaciones no obstaculiza 
el procedimiento, su interés no es vergonzante ni corrompe las investigacio
nes. El tercero hace explícito su interés y lo único que hace es dotar a la SIC de 
mayores elementos de juicio para tomar la decisión. Permitir que participen 
en el proceso no enturbia de ninguna manera las decisiones de la SIC. 

¿Qué ventajas se adquieren con la participación de los terceros? Participa
ción directa de los afectados y mejora en la asignación de los recursos, porque 
los costos del proceso de auditoría de mercados y de la recopilación de las 
pruebas de los particulares motivados por la indemnización, no son invertidos 
por la SIC sino que van a llegar de una manera gratuita. Estados Unidos es un 
buen ejemplo para mirar el resultado de las acciones privadas porque el siste
ma se establece sobre esa premisa. En una investigación4 sobre 40 casos entre 

3 Artículo 14 de la ley 1340 de 2009. Beneficios por colaboración con la autoridad . La uperintendencia 
de Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en 
una cond ucta que viole las no rmas de protección a la competencia, en caso de que info rmen a la auw ridad de com
petencia acerca de la existencia de dicha conducta y/o colaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida 
la idemificac ió n de los demás parcicipames, au n cuando la auw ridad de competencia ya se encuemre adelantando la 
correspondieme actuación . Lo an terior, de conformidad con las siguiemes reglas: 
l . Los beneficios podrán incluir la exoneración coral o parcia l de la multa que le seria impuesta. No podrán acceder 
a los beneficios el instigador o promotor de la conducta. 
2. La Superimendcncia de Industria y Comercio establecerá si hay lugar a la obtención de beneficios y los determi na
rá en función de la calidad y uti lidad de la info rmació n que se suministre, ten iendo en cuenta los siguientes facto res: 
a) La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la represión de las cond uctas, entend iéndose 
por colaboración con las auwridades el sumi nistro de información y de pruebas que permitan establecer la existencia. 
modalidad , duración y efccws de la cond ucta, así como la identidad de los responsables, su grado de participación y 
el beneficio obtenido con la conducta ilegal. 
b) La oportunidad en que las autoridades reciban la co laboración. 

4 Investigació n realizada por RO BERT H. LANDE Y JOS H UA P. DAVIS denomi nada "Benefi rs from 
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1990 y 2007 se evidencia que se logró recuperar 198 millones de dólares, re
caudado la gran mayoría gracias a las acciones privadas, un segundo nivel para 
las acciones mixtas y mucho menos para solamente públicas. 

Existen áreas que se pueden mejorar para dinamizar la indemnización de 
perjuicios por prácticas comerciales restrictivas, estas áreas incluyen mejoras 
en el proceso ordinario, en las acciones de grupo, la acción popular, las accio
nes de cumplimiento y en facultar las funciones jurisdiccionales de la SIC. 

Proceso ordinario. 

"Las obligaciones nacen( ... ) a consecuencia de un hecho que ha inferido 
injuria o daño a otra persona" + "El que ha cometido un delito o culpa, que 
ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización" = Antimonopolios. 

El proceso ordinario está previsto para que se debatan aquellas controver
sias que no están sujetas a un trámite especial, como es el caso de antimono
polios. El proceso indemniza torio puede tardar hasta 1 O años, y si ya es difícil 
que los afectados acudan a la SIC, en donde el proceso dura aproximadamen
te un año, esta será mayor si el proceso tarda 10 años o más en un juzgado. 

Las recomendaciones previstas para hacer eficiente el proceso ordinario 
en asuntos indemnizatorios por prácticas comerciales restrictivas, son: (i) ob
viar la conciliación como requisito de procedibilidad cuando esta se haya rea
lizado durante la investigación. (ii) si el demandante no involucra ninguna 
variación, tener por probados los hechos demostrados en la investigación de la 
SIC; (iii) si el demandante no involucra nuevos hechos, tener por vinculante 
que la conducta es contraria a derecho. Con esto se eliminaría la etapa proba
toria y el juez, haciendo uso del análisis juicioso realizado por la SIC, podría 
pasar a la etapa de los perjuicios; (iv) hacer indisoluble la terminación de la 
investigación por garantías, con un acuerdo de indemnización con quienes 
se hayan constituido en terceros interesados donde se acepte transacción o 
vinculación positiva para ellos. 

Acciones de grupo. 

La acción de grupo es el"( . .. ) mecanismo de defensa judicial ( ... ) utiliza
do por una categoría o clase de personas determinadas, que pretenden lograr 
una indemnización resarcitoria económicamente, del perjuicio ocasionado 
por un daño infringido en sus derechos e intereses"5 y "tiene por objeto la 

privare antitrust enforccment: an analysis offorry cases" en el2008. Publicada en: "La aplicación privada del derecho 
de la competencia" Editorial Lcx Nova, España, 2011. 

5 Corre Constitucional Sentencia C 1062 de 2000. 
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reparación de los perjuicios de contenido subjetivo o individual de carácter 
económico, que provienen de un daño ya consumado o que está producién
dose. Esta característica permite diferenciarla de la acción popular que tienen 
un objetivo fundamentalmente preventivo y persiguen la salvaguarda de de
rechos colectivos"6• 

En esta materia, se propone lo siguiente: 

l. En caso que la SIC abra una investigación, se suspenda el término de 
caducidad de la acción. La caducidad de la acción de grupo corre en 
paralelo a la investigación de la SIC. Si se pretende ejercer la acción 
de grupo en un caso de antimonopolios, es necesaria una previsión 
legal que establezca que una vez iniciada la investigación de la SIC 
se suspenda el término de caducidad, para que, finalizada la investi
gación administrativa, el afectado pueda elegir si hace uso o no de la 
acción de grupo. 

2. En los casos en los que exista una decisión de la SIC, que se obvie el 
requisito de que el grupo esté integrado por un mínimo de personas. 
Con base en la Ley 1340 de 2009, la SIC no inicia investigaciones 
por cualquier infracción, solo cuando se cumple con el requisito de la 
significatividad, es decir, cuando se afecta de manera grave y profunda 
a un número importante de personas, luego si la acción de grupo se 
inicia después de la investigación de la SIC, no existirá la necesidad 
del desgaste probatorio de las 20 personas. 

3. En los eventos en que la multa en las investigaciones sea por el 150% 
de la utilidad derivada del daño, el 100% inicial se entregue como 
garantía de pago de los perjuicios que decretarán en el proceso 

4. Se cree una Defensoría del Pueblo especializada en temas de prácticas 
comerciales restrictivas que, entre otras funciones , siempre participe 
en las investigaciones de prácticas comerciales restrictivas en represen
tación de los afectados. La Defensoría del Pueblo protege los derechos 
colectivos, dentro de los cuales se encuentra el derecho de la com
petencia. Su rol dentro de la investigación no solo sería respaldar la 
apertura de investigación sino que también debería participar como 
tercero interesado, buscando la representación y protección de los 
afectados determinados o determinables. 

5. En esta misma línea y en ausencia de una demanda privada, 4 meses 
después de cerrada la investigación de la SIC, la demanda debe ser 

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. M. P. Germán Rodríguez 
Villamizar. Sentencia del 29 de enero de 2004. Radicación AG200 190003 
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presentada por el Defensor del Pueblo, en representación de los con
sumidores o competidores. En este caso, el monto de los perjuicios 
no acreditados o reclamados, pueden destinarse a la financiación de 
estas acciones. 

Acciones Populares. 

La acción popular es un mecanismo procesal que procede contra acciones 
y/o omisiones de autoridades públicas o particulares encaminadas a evitar el 
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio 
sobre los derechos e intereses colectivos, dentro de los cuales se encuentra la 
libre competencia económica y pretende, de ser posible, restituir las cosas a 
su estado anterior. 

En este aspecto la propuesta es sencilla. El problema en la figura radica en 
la eliminación del incentivo. La exposición de motivos de la ley indica como 
una de las razones para eliminar el incentivo, el número creciente de deman
das y eso no tiene nada de malo. El incentivo produce justamente que los 
particulares presenten demandas por prácticas comerciales restrictivas, invir
tiendo sus propios recursos. Los puristas afirr~an que como las demandas no 
se presentan solamente por la protección de la competencia está mal. Eso es 
irrelevante, los que hacen daños deben responder por ellos. Así, el actor arries
ga y puede ganar, el causante de la afectación repara el daño y paga los costos 
del proceso, el afectado recibe la indemnización y la comunidad se beneficia. 

Ahora bien, el problema que sí se puede presentar es el de las demandas 
temerarias. Para contrarrestar la presentación de éstas, se debe formular un 
esquema sancionatorio que impida su presentación. 

Legitimación activa que ya existe+ acción de cumplimiento. 

Atado a lo anterior es importante que la SIC tenga la obligación de que 
en el caso en que haya una afectación de libre competencia se deben presen
tar estas demandas y podría pensarse en la acción de cumplimiento para su 
presentación. 

«Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención 
o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses 
colectivos no se haya originado en su acción u omisión». 

«La acción de cumplimiento procede contra toda acción u omisión de la 
autoridad que incumpla( ... ) normas con fuerza de ley o actos administrati
vos». 

-86-



Propmstas para dinamizar la indemnización de perjuicios por prácticas mercantiles restrictivas 

Funciones jurisdiccionales para la SIC. 

La SIC debe contar con funciones jurisdiccionales en todas sus áreas, ya 
que en los casos en que ha tenido esta facultad ha sido exitosa y ya ajustó su 
estructura orgánica creando una delegarura para asuntos jurisdiccionales. La 
posibilidad de que renga un alto número de casos es un argumento a favor y 
no en contra. 

La Autoridad Única en materia de competencia tiene el know how, el 
experticio y todos los elementos para resolver los casos, siendo una entidad 
especializada que cuenta con recursos y facultades para poder cumplir con las 
funciones jurisdiccionales; y por ende, atraen a consumidores para obtener 
una obligación administrativa. 

En la SIC se daría una sinergia pública- privada para detectar casos de 
violación a la ley y junto con la existencia del requisito de la significatividad se 
garantiza que no se malgastarán sus recursos, logrando entonces una solución 
integral a los casos de antimonopolios. 
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
INSOLVENCIA 

DE PERSONA NATURAL EN COLOMBIA1 

Breve reflexión jurídica sobre el tema con ocasión de la conmemoración de 
los cuarenta a ños de expedición del Código de Comercio 2 

RAFAEL E. WILCHES DURÁN 3 

l. Introducción 

A través del presente escrito se presenta una muy breve panorámica, desde 
el punto de vista jurídico, de la situación en que se encuentra la insolvencia 
de persona natural en Colombia, en especial para destacar los aspectos que se 
considera merecen mayor atención, tanto por parte de los juristas, como de 
las personas encargadas de la definición de políticas públicas en el país, en un 
tema de vital importancia para la economía de Colombia. 

La importancia del tema radica en que, debido a que se ha introducido 
una importante distinción entre personas naturales comerciantes y no comer
ciantes, el asunto ya no sólo tiene que ver con la profesionalización del ejerci
cio del comercio, la protección a la empresa como eje del desarrollo del país 
y la adecuada protección del crédito, todos estos elementos clave para el buen 

El presenre rrabajo se adscribe al Grupo de investigación en Derecho Privado de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Ponrificia Universidad Javeriana. 

2 Es preciso agradecer a los directivos, profesores y funcionarios de las universidades Externado de Colom
bia, Nacional de Colombia, del Rosario y Javeriana, así como de la Cámara de Comercio de Bogotá, por el soporte 
brindado durante los eventos de conmemoración de lo cuarenta años de expedición del Código de Comercio, con 
especial reconocimiento a la doctora lngrid Ürtiz Baquero. Igualmente. agradezco al doctor Nicolás Pájaro Moreno 
por su gentil colaboración en la comprensión de las normas obre insolvencia de persona natural no comerciante del 
Código General del Proceso. Obviamente, los errores e imprecisiones en que acá se incurra, son exclusiva responsa
bilidad del autor. 

3 Abogado y Magí ter en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javcriana. Actualmente se 
desempeña como profesor del Deparramenro de Derecho Privado de la Fa ultad de iencias Jurídicas de la Pontifi
cia Universidad Javeriana, donde cursa igualmente el Doctorado en Ciencias Jurídicas. Fue funcionario del Grupo 
Acuerdos de Reestructuración de la Superintendencia de Sociedades durante los años 2000 a 2005, gracias a lo cual 
participó en la Comisión redactora, creada en dicha institución, del régimen de insolvencia consagrado en la Ley 
1116 de 2006. Fue Jefe de Procesos Concursales del Banco del Estado S.A. en Liquidación y ha sido promotor de 
acuerdos de reestructuración y de reorganización, así como conciliador de varios centros de conciliación. Contacto: 
rwilches@javeriana.edu.co 
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futuro del derecho mercantil colombiano, sino que también pasa por la regu
lación de la situación de personas que no poseen la calidad de comerciantes y 
que, por el contrario, pueden identificarse como consumidores, con lo cual el 
país pareciera ponerse en sintonía con la más o menos reciente tendencia en 
materia de insolvencia de personas naturales o físicas. 

En efecto, debido al esquema de economía capitalista y, por consiguien
te, de economía de masas y de consumo en que nos encontramos inmersos, 
es posible verificar que cada vez más la insolvencia de las personas naturales 
puede conllevar graves consecuencias para la economía de un país. En el caso 
colombiano, según Asobancaria, al primer trimestre de 2012, el 65.2% de 
la población adulta tiene al menos un producto financiero, lo que equivale 
a 19.9 millones de personas adultas bancarizadas (6.4 de cada 10 personas 
adultas en Colombia, aproximadamente), de las cuales 18.8 millones de per
sonas tienen, al menos, una cuenta de ahorros con depósitos por 28 billones 
de pesos y 5.6 millones cuentan con tarjeta de crédito. Igualmente, según 
Asobancaria, para el mismo periodo, 4.6 millones de personas tienen crédito 
de consumo, 731.370 hogares tienen crédito de vivienda, y 1.57 millones de 
personas tienen microcrédito4• 

Es preciso advertir que el presente escrito . no pretende efectuar una revi
sión exhaustiva del tratamiento jurídico del tema a nivel académico, sino que 
corresponde a una reflexión fundamentada principalmente en la experiencia 
recogida en relación con este asunto. Igualmente, es necesario advertir que 
con posterioridad a la realización del evento dentro del cual fue presentada la 
ponencia relacionada con la insolvencia de la persona natural en Colombia, 
fue expedido el Código General del Proceso mediante la Ley 1564 de 12 de 
julio de 2012, el cual introdujo normas que implicaron modificar y actualizar 
el escrito originalmente elaborado. 

2. Antecedentes normativos 

Sobre el particular, sea lo primero mencionar que para poder realizar una 
exposición ordenada del tema, es necesario tener en cuenta que en el ordena
miento jurídico colombiano se ha distinguido, para efectos de regulación de la 
insolvencia de persona natural, entre comerciantes y no comerciantes. Sobre 
la validez y legitimidad de los criterios para distinguir entre comerciante y no 
comerciante es necesario plantear desde ya que, en cuanto a insolvencia de 
persona natural se refiere, el asunto pareciera fluctuar, por un lado, en la posi
ción de no otorgar mayor sentido a plantear regulaciones distintas en atención 

4 Cfr. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia - Asobancaria. Informe de inclusión 
financiera. Cifras a marzo de 2012. Consultado en hnp://www.asobancaria.com/portal/page/port'al/Asobancarial 
publicaciones/ economica_fi nancieral reporte_ bancariz.acion/20 12. 
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a las categorías previamente mencionadas, pues a primera vista pareciera que 
lo que debe primar en este punto es el fenómeno económico de la insolvencia, 
es decir, entender que los fines que persigue cualquier proceso de insolvencia, 
a saber, los de proteger a acreedores y deudor para que la situación de cesa
ción de pagos o incapacidad de pago inminente de éste último sea tratada de 
manera ordenada y procurando velar por un trato equitativo entre los actores 
involucrados, no ameritarían esa distinción entre comerciantes y no comer
ciantes y, por el otro, en la posición de quienes creen que sí se deben efectuar 
distinciones, no sólo atendiendo a la calidad de comerciante o no del deudor, 
sino principalmente a la de consumidor; se profundizará en los exponentes de 
cada una de estas versiones posteriormente. 

Inclusive, otro tema que se plantea desde ya es la inquietud sobre si la 
insolvencia de personas naturales merece un trato distinto del de la insol
vencia de personas jurídicas; al respecto se considera, sin entrar por ahora en 
explicaciones detalladas, que la respuesta sería afirmativa, pues hay asuntos 
que nunca pueden ser predicables de las últimas y que sí son predicables de 
las primeras, como el tema de obligaciones alimentarias o el de los bienes de 
familia, por ejemplo, lo cual ameritaría, si no la consagración de un régimen 
totalmente distinto, por lo menos sí la inclusión de normas que diferencien la 
insolvencia de la persona natural de la insolvencia de la persona jurídica; sobre 
estos remas también se profundizará posteriormente. 

Con estas aclaraciones iniciales como punto de partida, se encuentra que 
la insolvencia de persona natural no comerciante encuentra como anteceden
res normativos en nuestro país: i) las normas de prelación de créditos y cesión 
de bienes del Código Civil, actualmente vigentes en su mayoría de acuerdo 
con su redacción original, ii) las normas procesales de cesión de bienes a uno 
o varios acreedores y de concurso de acreedores del Código Judicial (Ley 105 
de 1931), derogadas y sustituidas por iii) las normas de concurso de acreedo
res del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), igualmente 
sustituidas por iv) las normas de concordato y liquidación obligatoria de Ley 
222 de 1995. Es aquí donde se encuentra la situación fáctica que se convirtió 
en el eje de la discusión de la insolvencia de persona natural no comerciante, 
pues la Ley 1116 de 2006, en su artículo 126, derogó el Título II de la Ley 
222 de 1995, correspondiente a la normatividad sobre concordato y liquida
ción obligatoria pero, a su vez, la Ley 1116 de 2006, en el numeral 8° de su 
artículo 3°, excluyó de su aplicación a las personas naturales no comerciantes, 
con lo cual dejó a las mismas sin ningún régimen de insolvencia aplicable. Lo 
anterior llevó a que se instaurara una demanda de inconstitucionalidad contra 
las normas anteriormente mencionadas, lo que motivó a su vez el pronuncia
miento de la sentencia C-699 de 2007 de la Corre Constitucional, la cual no 
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declaró la inexequibilidad de ninguna norma pero sí exhortó al Congreso de 
la República a expedir una normatividad "universal" sobre el particular. 

Esa exhortación es el antecedente inmediato de la Ley 1380 de 2010, 
sobre la cual se profundizará acá, pero respecto de la cual vale la pena precisar, 
por el momento, que después de tener en duda su entrada en vigencia5, fue 
declarada inexequible, por vicio de trámite, en virtud de sentencia C-685 de 
19 de septiembre de 2011 de la Corte Constitucional. Tal declaratoria de 
inexequibilidad pretendió ser subsanada por el Congreso de la República a 
través de la incorporación de casi el mismo texto de la Ley 1380 de 2010 den
tro del cuerpo del Código General del Proceso que se encontraba en trámite 
para convertirse en ley de la República6• Sin embargo, la grave situación que se 
estaba presenrando fue solucionada con la redacción de un nuevo texto sobre 
insolvencia de persona natural no comerciante en el título IV de la sección 
tercera, denominada procesos de liquidación, del libro tercero, procesos, del 
Código General del Proceso finalmente expedido a través de la Ley 1564 de 
201 27, en sus artículos 53 1 a 576. Así, respecto de la insolvencia de persona 
natural no comerciante, ya hay claridad sobre la normatividad actualmente 
vigenre, pues con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1380 
de 2010 se estaba en una situación similar a la que motivó el pronunciamien
to de la sentencia C-699 de 2007 de la Corte Constitucional, en la cual sólo 
podía acudirse a las normas de prelación de créditos y cesión de bienes del 
Código Civil y normas complementarias. 

Por su parte, respecto de personas naturales comerciantes, se encuentran 
como antecedenres normativos: i) la regulación de la quiebra del Código de 
Comercio Terrestre, ii) la regulación que posteriormente introdujeron los De
cretos 750 de 1940 y 2264 de 1969, siendo en este último donde se comenzó 
a hablar del concordato como una figura autónoma, iii) la regulación del 
concordato preventivo y la quiebra del Código de Comercio de 197 1, pos-

5 La Ley 1380 de 2010 realmente no pudo entrar en aplicación generalizada en la práctica, a pesar de que 

su vigencia desde el punto de visea legal era indiscutible, pues pronunciamientos de jueces de rutda, del entonces 

Mini terio del Interior y de justicia e, inclusive, de la Superintendencia de Sociedades, argumencaban que cal Ley no 

podía ser aplicada hasta canw no fuera objeto de reglamentación, lo cual sólo ocurrió con el Decreto 3274 de 7 de 

septiembre de 2011 , el cual quedó sin fundamento jurídico con la dedarawria de inexequibilidad de la Ley 1380 de 
2010 por parte de la sentencia C-685 de 19 de septiembre de 2011 de la Corte Constitucional. 

6 Esto, de acuerdo con el texw definitivo aprobado en sesión plenaria del proyecto de ley No. 196 de 20 1 1 

de la Cámara de Representantes de Colombia. Los 4 1 artículos de la Ley 1380 de 201 O fue ron inco rporados, de ma

nera casi idéntica, en el Tfrulo IIl del Libro Quin ro ( uestiones Varias) del mencionado proyecto de Código eneral 

del Proceso, bajo la denominación de Régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante, en los ardculos 

57 1 a 6 1 l . El texto aparece en la Gaceta del ongreso No. 822 de 20 1 1, el cual fue consul tado en http://servoaspr. 

imprcnta.gov.co: 7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo= 1898&p_numero= 196&p_conscc=30783 el 30 

de enero de 2012. 

7 Se corrigieron yerros de la Ley 1564 de 20 12 a través del Decreto 1736 de 20 12. los cuales no implicaron 

ninguna modificación al texto original de los artícu los de la mencionada Ley que regulan la insolvencia de persona 

na rural no comercian te. 
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teriormente sustituida por iv) la regulación del concordato preventivo potes
tativo del Decreto 350 de 1989 y por v) la del concordato y la liquidación 
obligatoria de la Ley 222 de 1995. Merece especial mención la disposición del 
parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 5 50 de 1999, el cual fue adicionado a 
esta última por el artículo 46 de la Ley 590 de 2000, y que consagró respec
to de los acuerdos concordatarios de persona natural comerciante celebrados 
bajo el amparo de la Ley 222 de 1995, los mismos efectos que consagraba la 
Ley 550 de 1999 respecto de los acuerdos de reestructuración de personas 
jurídicas. La normatividad actualmente vigente respecto de personas naturales 
comerciantes es la de acuerdos de reorganización y liquidación judicial de la 
Ley 1116 de 2006 y normas complementarias. 

En cuanto a antecedentes constitucionales, y siguiendo lo expuesto por 
el profesor Alexei Julio Estrada en seminario organizado en 2010 en la Uni
versidad Externado de Colombia con ocasión de la expedición de la Ley 1380 
de 2010, es importante recordar sentencias como la T-520 de 2003, la T-170 
de 2005 y la T-358 de 2008, entre otras, cuya lectura se sugiere al lector, 
en virtud de las cuales puede hablarse en materia de insolvencia de persona 
natural en Colombia, de un trípode constitucional conformado por el deber 
de solidaridad, la protección a personas en especiales condiciones y la protec
ción de derechos fundamentales, respecto del cual se alegó por el mencionado 
profesor Julio la ausencia de incorporación de tales directrices señaladas por 
la Corte Constitucional dentro del texto de la Ley 1380 de 201 O, situación 
sobre la cual se retornará posteriormente. 

3. La Ley 1116 de 2006 y la Ley 1380 de 2010 

La Ley 1116 de 2006 fue expedida con el objetivo de unificar los disper
sos regímenes existentes en materia de derecho concursa! para la época. No 
es del caso entrar a detallar los distintos aspectos que reformó la Ley 1116 de 
20068, pero sí es este el momento para mencionar que dentro de los objetivos 
propuesto en el momento de redacción de los diversos anteproyectos que 
sirvieron para elaborar el texto definitivo de la mencionada Ley, estaba el de 
unificar el régimen de personas naturales, sin ningún tipo de distingo entre 
comerciantes y no comerciantes, con el régimen de personas jurídicas, ob
viamente introduciendo algunas normas especiales con aplicación restrictiva 
respecto de las personas naturales. Es decir, en los mencionados anteproyectos 

8 Si el lector desea profundizar en el estudio de la Ley 1116 de 2006, puede consu ltar, entre otros, los 
textos de: i) Rodríguez Es pitia, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia. ( 1• ed ición, Universidad Ex ternado de 
Colombia, Bogotá, 2007); ii) lsaza Upegui, Álvaro y Londoño Restrepo, Alvaro. Comentarios al régimen de insol
vencia empresarial. (3•. edición, Legis, Bogotá, 201 1 ); y iii) Wilches Durán, Rafael Ed uardo. Vacíos e inconsistencias 
estructu rales del nuevo régimen de insolvencia empresarial colombiano. Identificación y propuestas de solución. En 
Revista Vniversitas. (Número 117, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2.008). Páginas 197-218. 
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no se contemplaba excluir a las personas naturales de la aplicación del régimen 
de insolvencia y, mucho menos, excluir sólo a las personas naturales no co
merciantes. En el trámite legislativo de la Ley 1116 de 2006 fue introducida la 
modificación previamente anotada, lo cual derivó en una "omisión" legislativa 
que justificó, como ya fue explicado, la expedición de la Ley 1380 de 2010. 

Un estudio juicioso de la Ley 1380 de 2010 fue el realizado por los pro
fesores de la Universidad Externado de Colombia en el seminario organizado 
en 201 O, al que ya se hizo referencia, del cual se pueden extraer, de mane
ra muy sintética, los siguientes comentarios, que permitirán comprender los 
inconvenientes del régimen de la Ley 1380 y de las normas que pretendían 
incorporarse nuevamente en el texto del Código General del Proceso que se 
encontraba en curso en el Congreso de la República pero que finalmente no 
fue aprobado, así: 

a) Existía una evidente incompatibilidad entre los objetivos que perse
guía la Ley 1380 de 201 O y la figura de la conciliación escogida por 
la misma como eje del proceso de insolvencia de persona natural no 
comerciante, roda vez que la conciliación, regulada en la Ley 640 de 
2001, la Ley 446 de 1998 y la Ley 23 de 1991, entre otras normas, 
es un mecanismo auto compositivo, voluntario y confidencial, por 
oposición a las características del proceso concursa! no necesariamen
te auto compositivo, obligatorio y público que regulaba la Ley 1380, 
además de que al conciliador le eran asignadas en esta última ley fun
ciones muy distintas de las que tradicionalmente maneja dentro de 
un proceso de conciliación, como son las de indagación por la vera
cidad de la solicitud de admisión al procedimiento de insolvencia y 
valoración de pruebas, entre otras. 

Era igualmente contraria a la figura de la conciliación la obligatoria acep
tación por parte del conciliador en la designación del encargo, so pena de la 
exclusión de la lista de conciliadores habilitados por la ley. 

Igualmente, quedó siempre la duda de cómo se iba a manejar la impo
sibilidad para los conciliadores de centros de conciliación de inmiscuirse en 
asuntos de índole laboral y administrativa, de acuerdo con lo señalado por 
la Corte Constitucional en sentencia C-893 de 2001, cuando la mayoría de 
personas naturales no comerciantes cuentan entre sus acreedores con créditos 
de naturaleza laboral y fiscal. 

En general, pues, no quedaba clara la asignación de funciones judiciales a 
particulares como los conciliadores, máxime cuando ya hay pronunciamien
tos al respecto como el de la sentencia C-1159 de 2008 de la Corte Constitu-
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cional en el caso de la asignación de funciones judiciales a notarios públicos 
con ocasión de la expedición de la Ley 1183 de 20089• 

b) En el artículo 4° de la Ley 1380 de 2010 se establecían requisitos 
absurdos de admisión, pues obligaban al deudor a cumplir unos su
puestos sustanciales de admisibilidad después de los cuales era casi 
absurdo buscar un acuerdo recuperatorio, pues en tal situación sólo 
sería viable un proceso liquidatorio. 

e) La no celebración del acuerdo de recuperación de los negocios de la 
persona natural no comerciante no era tratada de manera clara por la 
Ley 1380, pues no implicaba nunca el inicio del proceso de liquida
ción de los bienes del deudor, sino que tan sólo revivirían los procesos 
ejecutivos que habían sido suspendidos con ocasión del inicio del 
proceso, lo cual repugna con la lógica de los procesos concursales. 

d) Nunca hubo claridad sobre la naturaleza jurídica de la figura propues
ta en la Ley 1380 de 201 O, pues no quedó claro si se trataba de una 
conciliación votada por mayoría, de un proceso concursa! o de un 
contrato, de lo cual derivaban importantes consecuencias. 

e) El esquema propuesto por la Ley 1380 de 21 O era totalmente in
eficiente, pues remitía las diferencias más relevantes del proceso, la 
columna vertebral del mismo, corno los asuntos de revisión, medidas 
cautelares, fracaso y objeciones, entre otros, a decisión del juez civil 
municipal de domicilio del deudor, con lo cual carecía de sentido 
involucrar a un conciliador dentro del proceso. 

f) Al ser un proceso de única instancia, no existía juez superior que uni
ficara la jurisprudencia de los diversos jueces del país. 

g) El tema de si existÍa obligación para las personas naturales no comer
ciantes de llevar contabilidad nunca quedó claro en la Ley 1380 de 
2010 y sólo vino a quedar parcialmente aclarado en su Decreto regla
mentario No. 327 4 de 2011, error que quiso subsanarse en el texto 
que se incorporó inicialmente en el trámite del proyecto de Código 
General del Proceso. 

h) ExistÍan evidentes contradicciones en normas al interior de la misma 
Ley 1380 de 2010, como ocurría en materia de objeciones, califi
cación y graduación de créditos, el término para hacerse parte, los 
efectos de inicio del proceso, entre otros asuntos, así como temas 
que no fueron suficientemente precisados en el texto de la ley, como 

9 Cfr. Franco Rodríguez, Paola y Wilches Durán, Rafael Ed uardo. Asignación de funciones judiciales a los 
notarios públicos. Caso de la declaración de posesión regular y de la declaratOria de prescripción de vivienda de in
terés social de la Ley 1183 de 2008. En Revista Vn ivcrsitas. (Número 11 6, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 
2.008). Páginas 223-251 . 
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eran el perfeccionamiento del acuerdo, las obligaciones alimentarias, 
el conflicto de competencias del parágrafo 1° del artículo 6°, la revo
cación de daciones en pago, las causales de impugnación del acuerdo, 
el incidente de revisión del artículo 13, y la ejecución garantías, entre 
otros temas. 

4. La insolvencia de persona natural no comerciante del 
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) 

Como se expuso, en el texto finalmente aprobado del nuevo Código Ge
neral del Proceso (CGP) se incorporaron normas que corrigieron en buena 
parte los errores protuberantes del texto de la Ley 1380 de 201 O que quería ser 
nuevamente incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en tal Código. 
Al respecto, las Gacetas del Congreso números 114 y 261 de 2012 hacen una 
descripción detallada de los cambios introducidos y, en especial, la primera de 
ellas hace hincapié en el error que implica no tener un proceso liquidatorio 
dentro del trámite de la insolvencia de persona natural no comerciante y que 
explicaría, también, la ubicación final de los artículos relativos a tal trámite 
en la parte de procesos liquidatorios del nuevo Código 10

• Así, no es del caso 
realizar acá una exposición detallada de todos y cada uno de los artículos 531 
a 576 del CGP, para cuyo entendimiento bien pueden servir las mencionadas 
Gacetas del Congreso, sino llamar la atención sobre los principales asuntos a 
tener en cuenta, de manera que sirvan como base para realizar una valoración 
de la situación actual de la insolvencia de persona natural en Colombia. 

El primer punto sobre el que hay que llamar la atención es que se sigue 
manteniendo la división introducida por la Ley 1116 de 2006 de distinguir 
entre personas naturales comerciantes y no comerciantes. Sobre si tal división 
se justifica vale la pena anotar que pareciera ser que la principal razón para se
guir manteniendo tal división, es la ausencia de obligación de las personas na
turales no comerciantes por llevar contabilidad, por oposición a lo que ocurre 
en materia mercantil, por lo cual los comerciantes se regirán por lo dispuesto 
por la Ley 1116 de 2006 y los no comerciantes por el nuevo Código. También 
vale la pena anotar al respecto que en el artículo 532 del CGP se excluyó de 
su régimen a las personas naturales no comerciantes que ostenten la calidad 
de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de 
empresas, las cuales deberán regir su procedimiento por lo dispuesto en la Ley 
1116 de 2006, argumentándose en el trámite legislativo que generalmente 
poseen la calidad de garantes o codeudores de las obligaciones de tales perso
nas jurídicas. 

JO Cfr. Congreso de la República de Colombia. Gaceta del Congreso. (Número 11 4, Imprenta Nacional de 
Colombia, Bogotá, 201 2). Pág. 49. 
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Un segundo aspecto que llama la atención es la continuación que se pre
senta en el CGP respecto de la Ley 1380 de 2010 en el sentido de asignar el 
trámite los procesos de insolvencia de persona natural a conciliadores. Eso sí, 
vale la pena aclarar que en la normatividad del CGP se sustraen de la compe
tencia de tales conciliadores los asuntos en que es necesario valorar pruebas y 
tomar decisiones de fondo, los cuales son asignados a jueces de la República, 
con lo cual se subsanaría en parte la objeción formulada y ya explicada respec
to de la ley 1380 de 201 O sobre la inconsistencia de la figura de la conciliación 
con el trámite de un proceso en que deben ser tomadas decisiones de fondo 
que riñen con la figura de la conciliación. 

Un tercer aspecto que debe ser tenido en cuenta es el contenido en el 
tercer inciso del artículo 538 del CGP en el sentido de exigir que para ser ad
mitido al proceso de insolvencia sea necesario tener vencidos pasivos iguales o 
mayores al cincuenta por ciento del pasivo del deudor. En efecto, se mantiene 
allí también una de las previsiones de la Ley 1380 de 2010, que fue fuerte
mente criticada, pues exigir un vencimiento de más de la mitad de los pasivos 
a cargo del deudor, implicaría que las posibilidades de éxito del proceso sean 
remotas, pues disponer de la protección que brinda un ordenamiento de in
solvencia cuando ya se está en esa situación, se entendería como un llamado 
para que el proceso de negociación de deudas esté destinado a convertirse en 
un proceso de liquidación del patrimonio. En efecto, quedaría aquí abierta la 
discusión sobre si realmente se acogió la idea de sobreendeudamiento y no la 
de cesación de pagos como supuesto de la insolvencia de los consumidores, 
aspecto sobre el cual se profundizará en el siguiente apartado. 

Un siguiente punto que merece especial mención es la posibilidad para 
el deudor persona natural no comerciante de convalidar acuerdos privados a 
los que llegue con sus acreedores, figura que es regulada por el artículo 562 
del CGP, situándose el CGP en sintonía con lo dispuesto en el artículo 84 de 
la ley 1116 de 2006 11 y con las tendencias mundiales al respecto, así como 
la posibilidad de celebrar acuerdos recuperatorios cuando ya se encuentra en 
trámite el proceso liquidatario, como expresamente lo regula el artÍculo 569 
del CGP. Igual mención merece la tradicional protección que se le ha brin
dado en los concursos de personas naturales a las obligaciones alimentarias, 
lo cual se plasma en varias normas del texto del nuevo Código, así como la 
mención expresa de la protección que se le brinda en los bienes del deudor a 
los que hayan sido afectado a vivienda familiar o cuenten con la protección 
del patrimonio de familia inembargable, como se regula en el numeral 4° 
del artículo 565 del CGP, zanjándose así discusiones que de tiempo atrás se 

11 Cfr., entre otros, Talero Castro, Diana Lucía y Wilches Durán, Rafael Eduardo. Validación judicial de 
acuerdos privados de reorganización: un ejemplo de la "privatización" del derecho concursa! en Colombia. En Revis
ta Vniversitas. (Número 120. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2.010). Páginas 271-306. 
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han venido dando e incluyendo un elemento diferenciador con la insolvencia 
de persona natural comerciante de la Ley 1116 de 2006 12

• Sobre el tema es 
igualmente importante mencionar que en derecho argentino se dice que parte 
de los bienes de las personas naturales comerciantes que son admitidas a un 
proceso de insolvencia de negociación de deudas quedan afectos a las disposi
ciones aplicables al concurso de las personas jurídicas, mientras que otra parte 
de los bienes de ese mismo deudor, los que se utilizan y están afectados a su 
vida particular, se rigen por las normas del concurso de personas naturales no 
comerciantes; la discusión pareciera no tener lugar en derecho colombiano, 
pero se deja enunciado el tema 13

• 

Cobra especial relevancia mencionar que en el proceso liquidatario del 
CGP no se consagra la figura del acuerdo de adjudicación que es base del 
proceso liquidatario de la Ley 1116 de 2006, con lo cual se sustrae totalmente 
del ámbito de los acreedores la liquidación del patrimonio del deudor persona 
natural comerciante, para reemplazar su voluntad por la del juez del concurso, 
quien debe actuar de acuerdo con las reglas establecidas al respecto en el texto 
de la ley para la adjudicación de los bienes. Igualmente, merece especial men
ción lo dispuesto por el numeral! 0 del artículo 571 del CGP, en conjunto con 
los parágrafos primero y segundo de tal artículo y los artículos 573 y 574 del 
CGP, pues allí se estaría consagrando una especie de descarga de obligaciones 
o fresh start, figuras que se explicarán en el siguiente apartado, pero que intro
ducen tal vez la innovación más importante de esta nueva normatividad tanto 
para la insolvencia de personas naturales comerciantes como no comerciantes. 

Así, independientemente de un análisis mucho más detallado y juicioso 
sobre todas y cada una de las nuevas disposiciones legales, puede señalarse en 
líneas generales que las normas de la insolvencia de persona natural del CGP 
son normas coherentes que resuelven las graves inconsistencias que presenta
ba la Ley 1380 de 2010, y que se acomodan dentro de la tradición jurídica 
colombiana en relación con la insolvencia de personas naturales y jurídicas. 
Tal vez el aspecto procesal más novedoso en relación con tal tradición es la 
asignación de funciones a conciliadores, en términos distintos de los previstos 
en la Ley 1380 de 2010, con lo cual se auguraría que de llegar a presentarse di
ficultades en su aplicación, no serán tantas como las que se vislumbraban con 
las disposiciones de la ley de 201 O. Lo que sí queda en el aire es la discusión 
de ciertos temas sustanciales en relación con la insolvencia de persona narural, 
temática que se aborda en el apartado a continuación. 

12 La discusión tiene imporranres anrecedenres en la docrrina argentina bajo la denominación de "quiebra 
y bien de familia". Cfr., entre otros, Farina, Juan M. y Farina, Guillermo V. Concurso preventivo y quiebra. Tomo 
11: quiebra. ( 1• edición, Astrea, Buenos Aires, 2008}. Págs. 469-480. También Rivera, Julio César. Instituciones de 
derecho concursa! . Tomo 11. (2• edición, Rubinzai-Culroni, Santa Fe, 2003) . Págs. 85-95. 

13 Cfr., Farina, Juan M . y Farina, Guillermo V. Concurso preventivo y quiebra. Tomo 1: concurso preven-
tivo. (1 • edición, Asrrea, Buenos Aires, 2008). Pág. 389. 
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5. Valoración jurídica de la situación actual de la insolven
cia de persona natural en el ordenamiento jurídico co
lombiano 

En consonancia con el objetivo que viene de ser planteado, lo primero 
que puede mencionarse en relación con la situación actual, desde el punto de 
vista jurídico, de la insolvencia de persona natural en Colombia, es que en el 
país pareciéramos enrutarnos por tratar de manera distinta a los comerciantes 
y a quienes no lo son, decisión legislativa que no siempre fue igual en nuestro 
ordenamiento jurídico, de lo cual es buen ejemplo la Ley 222 de 1995, por lo 
que es necesario ir al fondo de las normatividades actualmente existentes para 
personas naturales comerciantes en la Ley 1116 de 2006 y de la persona natu
ral no comerciante en el CGP, para determinar si las normas allí consagradas 
efectivamente ameritan tal distinción. 

En efecto, se ha planteado que en el caso de los no comerciantes concu
rren los mismos supuestos y las mismas razones que en la insolvencia 14 de los 
comerciantes para que se inicie un proceso de ejecución colectiva, por lo cual 
el trámite para cada uno de dichos sujetos debe pasar a un segundo plano, 
pues lo esencial no es la persona del deudor sino la situación patrimonial de 
éste, que no le permite satisfacer sus obligaciones, de manera que se requiere 
un remedio, que es el mismo en todos los casos y que consiste en la ejecución 
colectiva para que, respetándose el orden de privilegios, los acreedores cobren 
en igual proporción al deudor15• Así, mientras en sistemas anglosajones y de 
habla alemana tradicionalmente los procedimientos eran o son de derecho 
común y no se distinguía respecto a la calidad de los deudores insolventes, en 
otros países tal distinción estaba fincada en una condición de privilegio para 
los empresarios agrícolas, profesionales intelectuales y las clases terratenientes, 
por oposición a los comerciantes, así como en las más graves consecuencias 
que para la economía de un país producirían las deudas de un insolvente 
comercial, por lo cual se veía tradicionalmente a la quiebra como una institu
ción de derecho mercantil , que sólo poco a poco ha favorecido la tendencia al 
salvamento de las empresas insolventes y a cambiar la represión que implicaba 

14 En estricm enrido, muchas de las referencias hablan de "quiebra", "bancarrota", "cesación de pagos", 
"cris1s de la empresa", "falencia" y no de "insolvencia", pero acá se acoge la denominación de "insolvencia" para 
abarcar todo el fe nómeno objeto de estud io del derecho concursa!. Es imposib le acá realizar acá una exposición al 
respecto, por lo cual se remite al lector, entre otros, a textos que exp lican la diversa terminología ulili7-<tda en esta área, 
como el de Garaguso, Horado. Fundamentos de derecho concursa!. ( 1• edición, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001 ). Págs. 
65-78, o en el caso colombiano, el de Isaza Upegui, Álvaro y Londoño Rcstrepo. Á! varo. Comemari os al régimen de 
insolvencia empresarial. (2•. edición, Legis, Bogotá, 2008). Págs. 13- 19. 

15 Cfr. Farsi, Santiago C. Concursos comerciales y civiles. (2' ed ición. Astrea, Buenos Aires, 1979). Págs. 
383-384. 
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tal proceso16• En efecto, en relación con la afirmación de Galgano es ilustrati
va la exposición al respecto de Gabino Pinzón, la cual da cuenta de la forma 
como a nivel nacional se veía el tema, pues se presentaba a la quiebra como 
una institución encaminada a dos finalidades, a saber, el pago a los acreedo
res del deudor, y la sanción penal de las omisiones y actos que configuraran 
comportamientos fraudulentos, con lo cual era evidente el carácter represivo y 
sancionatorio con que era concebida tradicionalmente la quiebra, argumento 
también para rechazar la unificación del procedimiento con el de personas 
naturales no comerciantes, y cómo sólo poco a poco se fue abriendo paso la fi
gura de los concordatos 17

• Se dice, en general, que la evolución de los procesos 
concursales ha conducido, más que a una mitigación de las penas, a una más 
objetiva consideración y tratamiento de la insolvencia, como un hecho per
turbador de la economía que no es un acontecimiento exclusivamente privado 
de los acreedores del insolvente 18, pero también se destaca que, por lo menos 
en el caso argentino, la ley 24.522 es un reflejo de la concepción medieval de 
orientarse hacia el comerciante o empresario como sujeto pasivo de la quiebra, 
involucrando en una misma regulación a todas las personas jurídicas privadas 
y a todos los habitantes, personas físicas, del país, por lo cual es indispensable 
el buen juicio de los jueces para actuar con pr~dencia y no caer en verdaderos 
desatinos 19• 

No obstante, hoy en día se menciona cómo la reorganización, salvamento 
o recuperación de los deudores ha tomado la posición prevalente en relación 
con la simple liquidación del patrimonio de los deudores, bajo la idea de que 
la reorganización se manifiesta principalmente a través de distintas posibili
dades, como: i) negociaciones puramente voluntarias, regidas por el derecho 
contractual común; ii) negociaciones voluntarias cuyo plan se somete a un 
procedimiento agilizado, que puede alcanzar las ventajas del plan aprobado en 
el proceso concursa! clásico o completo; iii) la realización de procesos concur
sales formales o completos dentro de un sistema concursa! unitario o dual; y 
iv) la reorganización aún en procesos liquidatarios, a través de la enajenación 
y transferencia de la empresa en marcha20• Inclusive, los estudios sobre el tema 

16 Cfr. Galgano, Francesco. Derecho comercial. Volumen 1: el empresario. ( 1• ed ición. Temis, Bogotá, 
1999). Págs. 189- 1 91. 

17 Cfr. Pinzón, Gabino. Introducción al derecho comercial. (3• edición, Temis, Bogmá, 1985). Págs. 34 1-
422. 

18 Cfr., Farina, Juan M . y Farina, Guillermo V Concurso preventivo y quiebra. Tomo 1: concurso preven-
tivo. (!• edición, Amea, Buenos Aires, 2008). Págs. 1-3. 

19 Farina, Juan M. y Farina, G uillermo V Concurso preventivo y quiebra. Tomo 11 : quiebra. (1• edición, 
Astrea, Buenos Aires, 2008). Págs. 3-4. 

20 Cfr. Rouillon, Adolfo. Prólogo. En Prevención de la insolvencia. Gebhardt, Marcelo. (1 • edición, Astrea, 
Buenos Aires, 2009). Págs. IX-XV. 
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ya están dando para hablar de un derecho pre-concursal, es decir, un derecho 
que busque estudiar y abordar con mecanismos jurídicos la pre-insolvencia2 1

• 

Todo lo anterior ha servido de marco para argumentar que sí se debe dis
tinguir entre deudores comerciantes y no comerciantes y, más exactamente, 
entre los consumidores y el resto de deudores, pues se concibe al consumidor 
como un nuevo sujeto del derecho concursa!, ubicado en una economía de 
masas y de mercado, en la que el crédito y el consumo dominan la vida de 
los seres humanos, de manera que el tratamiento que tradicionalmente había 
dado el derecho concursa! a las personas naturales no comerciantes tendría 
que enfocarse en tal sentido22

• Lo anterior ha llevado a que en la actualidad el 
tema del fraude se desligue totalmente de las regulaciones mercantiles y civiles 
de insolvencia y a que sean los penalistas quienes se encarguen de efectuar 
estudios particulares sobre los tipos penales que deben aplicarse a los deudores 
insolventes fraudulemos23• 

Con base en lo anterior, se critica que los ordenamientos jurídicos sigan 
dando un mismo tratamiento a deudores que están en distintas situaciones y, 
sobre todo, a que se quiera hacer ver que ciertos trámites son más sencillos y 
favorables al deudor persona natural, cuando realmente no lo son24 • Por eso, 
se dice que los presupuestos objetivo y subjetivo del derecho concursa! han 
cambiado, pues en cuanto a presupuesto subjetivo ya no se habla de persona 
natural o física simplemente sino que es necesario calificarlo para poder hablar 
de consumidor, noción respecto de la cual se concluye que no hay una única 
definición sino que todo depende de la idiosincrasia de cada cultura y de cada 
país, y en cuanto a presupuestos objetivos se dice que el concepto de cesación 
de pagos o insolvencia debe ceder paso al concepto de sobreendeudamiento, 
pues este último se refiere a la reducción de los consumos esenciales para la 
vida misma de la familia con el objeto de poder cumplir con todas las obli-

21 Cfr. Gebhardr, Marcclo. Prevención de la insolvencia. ( 1 • ed ición, Asrrea, Buenos Aires, 2009). 

22 Cfr. Anchával , Hugo. Insolvencia del consumidor. (1• edición, Buenos Aires, Astrea, 20 11). 

23 Cfr. Buompadre, Jorge Eduardo. Insolvencia fraudulenta: patrimonial. tributaria, alimentaria. ( 1• edi-
ción, Astrea, Buenos Aires, 2002). 

24 Ejemplo ilustrativo al respecto es la figura de los pequeños concursos en el derecho concursa! argentino, 
respecto de la cual ha llegado a afirmar la doctrina que: "( ... ) Es unánime la crítica al régimen de pequeños concur
sos estab lecido por la ley 24.522 pues en manera alguna cumple con su finalidad de hacer más rápido y económico 
el proceso. Y es francamente absurdo que la quiebra de un ama de casa transite casi por el mismo procedimiemo 
que la de un gran complejo industrial. Desde m•estro punto de vista la ley debería estructurar procedimientos de 
insolvencia para personas físicas que comprendan tanto la solución preventiva como la liquidativa. En la preventiva 
podría incluso haber una etapa de mediación emre el deudor y sus acreedores para ayudar a encontrar una adecuada 
composición de los intereses; señalamos que la mediación en los procesos concursales tiene actualmente aplicación 
en otros países y puede constituirse en una pieza importante para acelerar la conclusión de los procedimientos de 
insolvencia de consumidores. Esta idea está en línea con las recomendaciones de Insol y con las orientacione del 
Derecho Comparado que evidencian la gran preocupación que causa el incremento notable- en todos los países- de 
la insolvencia de las personas físicas". Rivera, Julio César. Instituciones de derecho concursa!. Tomo Il. (2• edición, 
Rubinzal-C ulwni, Santa Fe, 2003). Págs. 396-397. 
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gaciones a su cargo, de manera tal que el deudor sigue cumpliendo pero a 
unos costos y desgaste personal y económico, que implican graves problemas 
sociales, pues están de por medio el acceso a la vivienda, la educación, la salud 
y la marginalidad, entre otros asuntos, mientras que el supuesto de la insol
vencia se presenta cuando ya el deudor definitivamente no puede cumplir las 
obligaciones a su cargo. Así, ante esta nueva realidad del consumidor, cuya 
existencia se incentiva por una economía en la que cada vez más se consume 
con base en necesidades artificiales creadas por los acreedores y el mismo siste
ma económico y cultural en general, se imponen figuras como la descarga de 
obligaciones (discharge) y el nuevo comienzo para los deudores lfresh start)25, 
propias del derecho anglosajón, y que tienen como objetivo dar una segunda 
oportunidad a los deudores, para que no sean condenados al ostracismo que 
guiaba la concepción tradicional de la quiebra de comerciantes sino que se 
incorporen nuevamente al mercado y sigan funcionando como agentes de 
consumo. Así, se plantea la existencia de dos tipos de sistema en relación con 
los consumidores: por un lado están los ordenamientos del sistema anglosa
jón, que ponen su acento en el fomento del crédito, de manera que conciben a 
las leyes de quiebras como simples métodos de asignación de riesgos, mientras 
que por otro lado están los regímenes de la visión europea, que suelen cen
trar su atención en un acompañamiento a los deudores, tanto desde el nivel 
educativo, para que no se sobre endeuden, como con ocasión del trámite de 
un proceso de insolvencia, para que sigan estrictas condiciones que permitan 
asegurar que no van a sobre endeudarse posteriormente; ello ha llevado a 
concluir que los regímenes de insolvencia son una de las nuevas herramientas 
que se utilizan para ocuparse de los problemas financieros actuales, de manera 
que cuando los individuos tienen acceso fácilmente a crédito significativo y la 
red de seguridad social del Estado es limitada, los gobiernos son más proclives 
a proteger a tales deudores con políticas como el discharge y el fresh start26

. 

El caso del derecho norteamericano se ha convertido así en paradigma 
de los regímenes de la insolvencia27

, destacándose en materia de insolvencia 

25 Figuras existentes originalmente en derecho anglosajón, consistenrcs en una especie de "perdón y olvido" 
a los deudores que, principal pero no cxclusivamenre, se han comporrado de manera adecuada en el desarrollo de sus 
negocios pero que, por diversos motivos, no pueden cumplir a cabalidad con el pago mtal de las obligaciones a su 
cargo. Mientras que el discharge apunra a liberar de responsabilidad personal respecto de cienos tipos de deudas, el 
fresh start está encaminado a que el deudor vuelva a "comenzar fresco", a "comenzar de ceros" en cuanto a obligacio
nes a su cargo se refiere, así haya saldos insolutos de las obligaciones adquiridas con anterioridad. con lo cual se logra 
incorporar nuevamente a dichas personas dentro del esquema de consumo y endeudamiento que hace parte esencial 
del rol del consumidor demro de un sistema económico capitalista. Cfr. Mutis Téllez, Camilo y Tavera Castillo, Juan 
Carlos. Quiebra de personas naturales no comerciantes: comparación entre la ley colombiana y el procedimiento de 
los Estados Unidos de América. (Monografla de grado, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 20 12). Págs. 40-46. 

26 Cfr. Anchával, Hugo. Insolvencia del consumidor. ( 1• edición, Buenos Aires, Amea, 2011 ). Págs. 1-50. 

27 Cfr. Séroussi, Roland. Introducción al derecho inglés y norreamericano. (1 a edición. Ariel, Barcelona, 
1998). Págs. 141-144. 
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de los consumidores una continua lucha a lo largo de la historia del mismo, 
pues el sistema que establece la ley federal de quiebras al respecto ha sido 
tradicionalmente visto por las entidades financieras y acreedores en general 
como un sistema protector de los derechos de los deudores, mientras que 
los consumidores se han visto en la necesidad de crear ligas y asociaciones de 
abogados y usuarios dedicadas a defender sus intereses frente a las intenciones 
reformistas de los grupos de acreedores, lo cual se ha traducido en que estos 
últimos generalmente estén aliados con los republicanos y el Gobierno, mien
tras que los consumidores han encontrado en los demócratas y en el Senado 
sus tradicionales enclaves políticos de respaldo28

• Este esquema de insolvencia 
de los consumidores se ha extendido por el mundo, obviamente con matices 
y graduaciones, no sólo en países europeos como Francia, Bélgica, Holanda, 
Suiza, Dinamarca, Finlandia, Suecia, España, Austria y Alemania, sino que 
también ha sido recibido parcialmente en países como Paraguay y Brasil, don
de se crearon procedimientos para pequeños deudores29

, presentándose en 
general tres esquemas de países en relación con la descarga de la deuda: i) el 
grupo conservador, que concibe a la quiebra como un instrumento orientado 
a satisfacer el interés de los acreedores y no para aliviar los problemas finan
cieros del deudor, como ocurre en China, Vietnam, Arabia Saudita e Irán; 
ii) el grupo moderado,. donde se prevé un alivio luego de un plan de pagos y 
el cumplimiento de diversas condiciones, como recibir educación financiera, 
cumplir el plan y recibir el consejo de asesores, como ocurre en países como 
Suecia y Finlandia; y iii) el grupo liberal, donde la descarga de la deuda es am
plia y se encuentra disponible en un tiempo relativamente corro, como ocurre 
en los Estados Unidos de América, Reino Unido y Canadá30

. No se abor
dan acá las implicaciones que figuras como el discharge y el ftesh start pueden 
traer desde la perspectiva del derecho internacional privado y de la insolvencia 
transfronteriza, bien sea porque tales figuras existan en los ordenamientos ju
rídicos de los países frente a rodas las deudas que tenga una persona que ha 
sido admitida a un proceso de insolvencia, así sus acreedores sean extranjeros, 
o desde el punto de vista de reconocimiento en el ordenamiento interno de 
tales figuras que tienen origen en procedimientos de insolvencia adelantados 
en otros países, pues la doctrina ya se ha ocupado al respecro31

• 

28 Cfr. Skeel, J r., David A. Debes Dominion: a Hisrory of Bankrurcy in America. (2a impresión , Princeron 
Universiry Press , New Jersey, 2004). Págs. 187-21 !. 

29 Cfr. Geb hardr, Marcelo. Prevenció n de la inso lvencia. (! • ed ición, Asrrea. Buenos Ai res, 2009). Págs. 
154- 158. 

30 Cfr. Anchával, Hugo. Insolvencia del consumidor. (!'edición, Buenos Aires, Asrrea, 20 11 ). Págs. 223-
225. 

3 1 C fr. Flercher, lan. lnsolvency in Prívate Internacional Law: National and lnrernari onal Approaches. ( la 
edición, O xfo rd Universiry Press, New York , 1999). Págs. 89-92 y 104- lll. 
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Lo que está de fondo no es nada menos que una discusión sobre una rela
ción plurisubjetiva donde uno solo de los sujetos es el cenero de las destinacio
nes de otros sujetos, por lo cual estos procesos no pueden ser pensados exclu
sivamente desde el pumo de vista de la justicia conmutativa o correctiva sino 
de la justicia distributiva, pues si existe un derecho a la descarga de la deuda y 
a un nuevo comienzo es una discusión que necesariamente debe ser abordada 
desde el plano del derecho constitucional, ya que una consecuencia indisolu
ble del aumento de los créditos al consumo es la existencia de consumidores 
sobre endeudados, con lo cual se ven afectados derechos fundamentales a la 
vida, la salud, el trabajo, ere., de manera que en la sociedad de consumo se 
ve a la protección del consumidor individual como parte del mantenimiento 
de la dignidad del ser humano32

• Ya se había advertido de tiempo atrás que la 
quiebra pasa necesariamente por saber si la misma se halla dominada por una 
concepción de derecho privado o de derecho público33, ante lo cual surgiría 
el fenómeno de la consritucionalización del derecho privado, encendido por 
ahora, en derecho colombiano, como la decisión de asumos de derecho pri
vado con normas que se consideran manifestaciones prorotípicas del derecho 
público y, en concreto, de enunciados abiertos e indeterminados en cuanto a 
su significado y alcance, consagrados en nor~as de orden constitucional de 
protección de derechos fundamentales34, como la vía a través de la cual se pue
de avanzar en la construcción de un derecho de la insolvencia del consumidor 
y la insolvencia en general35 , pues si el derecho privado tradicionalmente se 
asocia con un ideal de justicia conmutativa, en la medida en que los inter
cambios que allí se producen aparecen como intercambios emre semejantes, 
mientras el derecho público es el escenario donde se presupone de manera 
predominante un comportamiento de distribución y, por ende, de justicia 
distributiva, pues los intercambios no se presentan como equivalentes, hoy en 
día pareciera estar claro, gracias, entre otros, al fenómeno de la consrirucio
nalización del derecho privado, que"( ... ) La autonomía de la voluntad en la 
forma en que ha sido comprendida por la justicia constitucional implica en
ronces que su ejercicio debe comprometerse con la realización de propósitos 
igualitarios, redisrriburivos y orientados hacia el bien común. ( ... ) Presuponer 

32 Cfr. Anchával, Hugo. Insolvencia del consumidor. (1• edición, Buenos Aires, Astrea, 2011). Págs. 225-
230. 

33 Cfr. Galgano, Francesco. Derecho comercial. Volumen 1: el empresario. ( i • edición , Temis, Bogotá, 
1999). Págs. 199-202. 

34 Cfr. Calderón Villegas, Juan Jacobo. La constitucionali:zación del derecho privado. La verdadera historia 
del impacto constitucional en Colombia. (1• edición. Universidad de los Andes/Universidad del Rosario/Temis, 
20 11). Pág. XXI del Proemio. 

35 Cfr. Garaguso, Horacio. Fundamentos de derecho concursal. (1• edición, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001). 
Págs. 79-89. 
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la igualdad relativa- de todos-, aceptar los requerimientos de la justicia con
mutativa y reconocer un interés individual exclusivo, no es ahora una opción 
si se pretende comprender la autonomía de la voluntad en un escenario de 
constitucionalización. La reconstrucción de tal concepto a partir del sistema 
de normas de derecho fundamental y de bienes constitucionalmente impor
tantes hace temblar y sacudir algunas convicciones tradicionalmente soste
nidas acerca de la función de la autonomía de la voluntad. Ello es causa de 
una afectación de las fuentes empleadas para comprender la libertad negocia! 
debido a que no puede creerse ahora, en el mundo intoxicado [por el dere
cho constitucional], que las reglas del Código Civil y del Código de Comer
cio agotan las disposiciones relevantes para la interpretación de las decisiones 
privadas. ( ... ) La desigualdad contractual constitucionalmente relevante, la 
justicia redisrributiva y la satisfacción de intereses colectivos se declaran ahora 
como parte de la autonomía de la voluntad, lo que implica, entonces, una 
disminución de los espacios de libre intercambio de los particulares"36• Den
tro de esta idea de la constitucionalización del derecho privado pareciera de 
gran relevancia abordar el concepto de drittwirkung o eficacia de los derechos 
fundamentales entre particulares37

• 

Así, con base en lo anteriormente expuesto, puede afirmarse en relación 
con la actual situación de la insolvencia de persona natural en Colombia que 
las normas del nuevo Código General del Proceso pueden entenderse como 
un avance en relación con la situación que existía para tales deudores con an
terioridad a la expedición de la Ley 1116 de 2006 y rodas las distorsiones que 
esto implicó respecto de las personas naturales no comerciantes. Pareciera, a 
primera vista, que sí se justificaría dar un trato distinto a las personas naturales 
comerciantes frente a las que no lo son, con lo cual el régimen colombiano 
parecería acertado, pero lo que no parecería adecuado o, por lo menos, donde 
se encontraría el trabajo a desarrollar a futuro, residiría en la necesidad de no 
establecer una distinción simplemente entre comerciantes y no comerciantes 
sino, preferiblemente, entre consumidores y no consumidores, pues la reali
dad de la economía de consumo en la que vivimos nos estaría encaminando 
a ello y, por tanto, se aprecia la ausencia de regulación de la insolvencia del 
consumidor en el nuevo estatuto del consumidor (Ley 1480 de 20 11) como 
un reflejo del rezago que tenemos en el tema. 

36 Calderón Villegas, Juan Jaco bo. La constitucionalización del derecho privado. La verdadera historia del 
impacto constitucional en Colombia. ( 1• edición, Uni versidad de los Andes/Universidad del Rosario/Temis, 2011 ). 
Pág. 65. 

37 C fr. Venegas Grau , María. Derechos fundamentales y derecho privado. Los derechos fundamentales 
en las relaciones entre particulares y el principio de autonomía privada. (1 • edición , Marcial Pons, Madrid , 2004). 
Sara.záJimena, Rafael. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en las relaciones entre paniculares. 
(1• edición , Tirant lo Blanch, Valencia, 201 1 ). Julio Estrada, Alcxei. La eficacia de los derechos fundamentales entre 
particulares ( 1• edición, Universidad Externado de Colombia, Bogmá, 2000). .. ·~- ~ -· 
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Por ello, no podemos valorar las normas del nuevo CGP a la luz del 
esquema de insolvencia del consumidor, pues simplemente es un esquema 
que aún no ha sido tenido en cuenta en nuestro ordenamiento jurídico. La 
introducción de figuras como la mencionada en relación con el numeral 1° 
del artículo 571 del CGP, en conjunto con los parágrafos primero y segundo 
de tal artículo y los artículos 573 y 574 del CGP, donde se puede hablar de 
una especie de discharge o fresh start, pueden ayudar para incorporar la visión 
de insolvencia del consumidor en la regulación colombiana del fenómeno de 
la insolvencia, pero es claro que el asumo debe ir acompañado de un estudio 
bajo la perspectiva de derechos constitucionales. Al respecto, el parágrafo del 
artículo 537 del CGP pareciera abrir una luz al respecto, cuando se afirma que 
"( ... ) es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos 
ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles protegi
dos constitucionalmente", pero es claro que el asumo pasa necesariamente por 
un trabajo que requiere dedicación y discusiones profundas sobre cómo incor
porar la protección de derechos fundamentales en la regulación sobre insol
vencia en nuestro país, como ocurre en casos de personas con enfermedades 
terminales o que quedan sin empleo, lo que ha dado para hablar de que deben 
tenerse en cuenta en la regulación de la insolvencia más las causas pasivas del 
sobreendeudamiento, como lo son el desempleo, el divorcio, los gastos de sa
lud y enfermedades o las crisis sistémicas, entre otras, que las causas activas del 
mismo, como son las tarjetas de crédito, los préstamos personales y las deudas 
hipotecarias38, de manera que el asunto no quede a decisión del juez consti
tucional sino que sea el mismo legislador el que incorpore esas aspiraciones 
del esquema de constitucionalización del derecho dentro la formulación de 
normas y políticas en materia legislativa. 

6. A manera de conclusión 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, pareciera quedar claro 
que la insolvencia de la persona natural no es un tema menor, ni desde el pun
to de vista económico ni jurídico. La insolvencia de la persona natural comer
ciante está regulada por la Ley 1116 de 2006, en la cual se incorporan normas 
especiales para los procesos de personas naturales, pero tal ley no cobija a las 
personas naturales no comerciantes, debido a una "omisión" ocurrida durante 
el trámite de la misma. La Ley 1380 de 201 O se presentó como la solución a 
tal "omisión" legislativa, pero el texto de la misma y las razones que motivaron 
la decisión de la Corte Constitucional plasmada en la sentencia C-685 de 19 

38 Cfr. Anchával, Hugo. Insolvencia del consumidor. (1 • edición, Buenos Aires, Astrea, 201 1 ). Págs. 159-
190. 
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de septiembre de 2011, reflejan que su promulgación fue apresurada y que no 
hubo discusión a fondo de la misma, por lo cual en su momento no dudamos 
en afirmar, enfáticamente, que tal ley no podía reexpedirse, como se pretendía 
realizar a través de la incorporación de un texto casi idéntico en el proyecto de 
ley del Código General del Proceso pues, en efecto, la Ley 1380 de 201 O no 
protegía a acreedores ni a deudores, ya que era fuente de discusiones en cuan
to a su más simple aplicación e interpretación. Igualmente, en su momento 
no dudamos en afirmar que la redacción y aprobación de la Ley 1380 de 201 O 
pareciera obedecer más a intereses por conquistar electores en su momento 
de expedición, que a una reflexión juiciosa sobre cómo debe ser tratado el 
asunto en el derecho colombiano y dentro del marco de políticas públicas del 
Estado. Afortunadamente, el error en que se iba a incurrir fue juiciosamente y 
rápidamente corregido por un grupo de funcionarios y académicos que redac
taron las normas actualmente contenidas en los artículos 531 a 576 del nuevo 
Código General del Proceso, con lo cual la insolvencia de la persona natural 
no comerciante tiene su propia regulación, coherente y armónica con nuestro 
ordenamiento jurídico. 

No obstante lo anterior, se llama acá la atención sobre la necesidad de 
seguir avanzando a futuro en un esquema de insolvencia del consumidor, en 
el cual tenga especial relevancia la protección de derechos fundamentales, para 
ponernos en sintonía con las tendencias mundiales al respecto. Sobre todo, lo 
más importante es que la responsabilidad por el sobreendeudamiento no se 
descargue en los consumidores, lo cual ha sido catalogado como la solución 
moral al tema y que se caracteriza por ser clasista y promovida por las insti
tuciones financieras que tienen claro, por otro lado, que prestar dinero sólo a 
quienes pueden pagarlo no es una idea que se ajuste a las condiciones actuales 
del mercado39

, además de tener presente que la regulación del fenómeno de la 
insolvencia pasa necesariamente por el concepto de "globalización", que no es 
claro en su definición pero sí en sus efectos, y por el reconocimiento de que 
los regímenes de insolvencia se han venido utilizando como sustirutos parcia
les de protecciones sociales generosas provistas por el Estado40

, por lo cual se 
aboga acá por que todo se mantenga en un justo equilibrio. 

En consecuencia, es necesario debatir el tema e inscribirnos conscien
temente en alguna de las tendencias regulatorias previamente mencionadas, 
preferiblemente bajo un esquema del grupo moderado, en cuanto a regula
ción de descarga de la deuda se refiere pero, sobre todo, porque el tema se trate 
con reglas claras, para no revivir episodios como el de la Ley 1380 de 201 O, 

39 Cfr. Anchával, Hugo. Insolvencia del consumidor. (1• edición, Buenos Aires, Ascrea, 20 11 ). Págs. 186-
190. 

40 Cfr. Skeel , Jr., David A. Debt's Dominion: a History of BankrU!cy in America. (2a impresión, Princeron 
Universiry Press, New Jersey, 2004). Págs. 238-243. 
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además de la inclusión del tema de la insolvencia de persona natural dentro 
de la agenda de políticas públicas del Estado colombiano, en conjunto con la 
discusión del tema a fondo por parte de los juristas en el país. Así, se conside
ra acá que la clave del éxito de este proceso radicaría en que haya respuestas 
claras y conscientes a los siguientes interrogantes, que se plantean como el 
eje mínimo de una discusión profunda en materia de insolvencia de persona 
natural en Colombia, a saber: i) ¿es conveniente tener regímenes distintos 
para las personas naturales y las personas jurídicas que ejercen el comercio?; 
ii) ¿es conveniente unificar los regímenes civil y mercantil, es mejor mantener 
la división existente, o hay que abordar el asumo bajo la perspectiva de con
sumidores y no consumidores?; y iii) ¿hasta qué punto es conveniente seguir 
profundizando en inclusión de figuras como el discharge y el fresh start en las 
normas de insolvencia de persona natural en Colombia si ello va a implicar 
que se desproteja en la formulación y aplicación de políticas sociales generosas 
a los consumidores colombianos? Las dos primeras preguntas parecieran tener 
parcialmente una respuesta dada por el legislador colombiano en la Ley 1116 
de 2006 y el nuevo Código General del Proceso, por lo cual habrá que evaluar 
a futuro si la respuesta fue adecuada o no frente a las realidades sociales que vi
vimos, pero pareciera ser que la pregunta en la cual se debe trabajar con mayor 
ahínco es la tercera, pues ya dimos el primer paso de inclusión de figuras simi
lares al discharge y el fresh start, pero hay que tener siempre presente el riesgo 
de descargar, valga la redundancia, toda la responsabilidad por el bienestar de 
los consumidores en el régimen de insolvencia. 

7. REFERENCIAS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Anchával, Hugo. Imolvencia del consumidor. (1 a Edición, Buenos Ai
res, Astrea, 2011). 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia - Aso
bancaria. Informe de inclusión financiera. Cifras a marzo de 2012. 
Buompadre, Jorge Eduardo. lmolvencia fraudulenta: patrimonial, tri
butaria, alimentaria. (1 a edición, Astrea, Buenos Aires, 2002). 
Calderón Villegas, Juan Jacobo. La comtitucionalización del derecho 
privado. La verdadera historia del impacto constitucional en Colombia. 
(1 a Edición, Universidad de los Andes/Universidad del Rosario/Te
mis, 2011). 
Congreso de la República de Colombia. Gaceta del Congreso. (Nú
mero 822, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2011). 
Congreso de la República de Colombia. Gaceta del Congreso. (Nú-

-108-



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LA situación actual de la insolvencia de persona natural en Colombia 

mero 114, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2012). 
Congreso de la República de Colombia. Gaceta del Congreso. (Nú
mero 261, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2012). 
Farina, Juan M. y Farina, Guillermo V Concurso preventivo y quiebra . 
Tomo 1: concurso preventivo. (¡a edición, Astrea, Buenos Aires, 2008). 
Farina, Juan M. y Farina, Guillermo V. Concurso preventivo y quie
bra. Tomo 11: quiebra. (1 a edición, Astrea, Buenos Aires, 2008). Págs. 
469-480. 
Farsi, Santiago C. Concursos comerciales y civiles. (2a edición, Astrea, 
Buenos Aires, 1979). 
Fletcher, lan. lnsolvency in Prívate Internacional Law: National and 
lnternational Approaches. (la edición, Oxford University Press, New 
York, 1999). 
Franco Rodríguez, Paola y Wilches Durán, Rafael Eduardo. Asigna
ción de fUnciones judiciales a los notarios públicos. Caso de la declaración 
de posesión regular y de la declaratoria de prescripción de vivienda de 
interés social de la Ley 1183 de 2008. En Revista V niversitas. (Número 
116, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2.008). Páginas 223-
251. 
Galgano, Francesco. Derecho comercial Volumen 1: el empresario. (1 a 

Edición, Temis, Bogotá, 1999). 
Garaguso, Horado. Fundamentos de derecho concursa!. (1 a edición, 
Ad-Hoc, Buenos Aires, 200 1). 
Gebhardt, Marcelo. Prevención de la insolvencia. ( 1 a edición, Astrea, 
Buenos Aires, 2009). 
lsaza Upegui, Álvaro y Londoño Restrepo, Álvaro. Comentarios al ré
gimen de insolvencia empresarial (3a. Edición, Legis, Bogotá, 2011). 
Isaza Upegui, Álvaro y Londoño Restrepo, Álvaro. Comentarios al ré
gimen de insolvencia empresarial (2a. Edición, Legis, Bogotá, 2008). 
Julio Estrada, Alexei. La eficacia de los derechos fundamentales entre 
particulares (1 a edición, Universidad Externado de Colombia, Bogo
tá, 2000). 
Mutis Téllez, Camilo y Tavera Castillo, Juan Carlos. Quiebra de perso
nas naturales no comerciantes: comparación entre la ley colombiana y el 
procedimiento de los Estados Unidos de América. (Monografía de grado, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 20 12). 
Pinzón, Gabino. Introducción al derecho comercial. (3a Edición, Te
mis, Bogotá, 1985). 
Rivera, Julio César. Instituciones de derecho concursal Tomo 11. (2a Edi
ción, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003). 
Rodríguez Espiria, Juan José. Nuevo régimen de insolvencia. (¡a Edi-

-109-



Código de Comercio 40 años 

ción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007). 
• Rouillon, Adolfo. Prólogo. En Prevención de la insolvencia. Gebhardt, 

Marcelo. (1 a edición, Astrea, Buenos Aires, 2009). 
• Sarazá Jimena, Rafael. La protección jurisdiccional de los derechos fun

damentales en las relaciones entre particulares. (1 a edición, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 20 11). 

• Séroussi, Rolan d. Introducción al derecho inglés y norteamericano. ( 1 a 

Edición, Ariel, Barcelona, 1998). 
• Skeel, Jr., David A. Debt's Dominion: a History of Bankrutcy in Ame

rica. (2a impresión, Princeron Universiry Press, New Jersey, 2004). 
• Talero Castro, Diana Lucía y Wilches Durán, Rafael Eduardo. Vali

dación judicial de acuerdos privados de reorganización: un ejemplo de la 
"privatización" del derecho concursal en Colombia. En Revista Vniversi
tas. (Número 120, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2.010). 
Páginas 271-306. 

• Venegas Grau, María. Derechos fundamentales y derecho privado. Los 
derechos fundamentales en las relaciones entre particulares y el principio 
de autonomía privada. (1 a edición, Marcial Pons, Madrid, 2004). 

• Wilches Durán, Rafael Eduardo. Vacios e inconsistencias estructurales 
del nuevo régimen de insolvencia empresarial colombiano. Identificación 
y propuestas de solución. En Revista Vniversitas. (Número 117, Ponti
ficia Universidad Javeriana, Bogotá, 2.008). Páginas 197-218. 

-110-



E l derecho concursaL· del comerciante al grupo de empresas. 

EL DERECHO CONCURSAL: 
DEL COMERCIANTE AL GRUPO 

DE EMPRESAS 
DAVID RICARDO SOTOMONTE MUJICA 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ ESPITIA 

l . INTRODUCCION; 1.1. CONCEPTO; 1.2. IMPORTANCIA; 
1.3. ORIGEN; 2. EVOLUCIÓN; 2.1. NORMATIVIDAD; 2.2. MECA
NISMOS; 2.3. FINALIDAD; 2.4. ÁMBITO DE APLICACI6N; 3. ES
TADO ACTUAL; 3.I.]UDICIAL; 3.2. RESIDUAL; 3.3. CON FINALI
DAD TRIPARTITA; 3.4. CONTEMPORANEO; 3.5. RECURSIVO; 4. 
RECOMENDACIONES; 5. BIBLIOGRAFÍA. 

l. Introducción 

En el marco de estas jornadas conmemorativas de la expedición del De
creto-Ley 41 O del 27 de marzo de 1971, nos ha correspondido referirnos al 
Derecho Concursa!, y hemos querido hacerlo bajo una premisa determinada: 
el Código de Comercio imprimió a nuestro ordenamiento el impulso necesa
rio para que aquella disciplina jurídica, tal vez de la que mayor dinamismo y 
capacidad de adaptación se reclama, empezara luego de decenios de estanca
miento, a actualizarse y a ocupar el lugar primordial que por su importancia 
le corresponde. 

Desde la perspectiva anunciada, aspiramos a hacer una presentación de la 
evolución del Derecho Concursa! en Colombia, particularmente en lo relati
vo a su finalidad y ámbito de aplicación, centrándonos principalmente en los 
sujetos concursables, para luego describir el régimen vigente y culminar con 
algunas recomendaciones referentes a la forma en que se están produciendo 
las normas reguladoras de la materia, no sin antes detenernos en su concepto, 
importancia y origen. 

1.1. Concepto 

El Derecho Concursa! es "el conjunto o La amalgama de normas jurídicas 
que ante La insolvencia de un deudor regula sus 'Legítimos intereses (. . .) : Los 'de sus 
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acreedores y el interés socia/'1 
(. • .) '-2, es decir una disciplina jurídica que regula 

la crisis del deudor y sus efectos sobre las relaciones económicas, y construida 
necesariamente bajo una situación irregular conocida tradicionalmente como 
insolvencia y referida a "una situación patrimonial de hecho que imposibilita al 
deudor para cumplir con sus obligaciones, bien sea transitoria o permanentemen
te, pudiendo conducirlo a cesar en sus pagos o a temer llegar a hacerlo, la cual, 
al tornarse relevante para el ordenamiento jurídico, da paso a la aplicación del 
Derecho Concursa! sobre el derecho común'5 • 

Es pertinente destacar desde ya como el concepto de insolvencia, ha supe
rado la visión clásica de insuficiencia de activos frente a los pasivos, y de esta 
forma, se ha centrado en la necesidad de una respuesta pronta a la crisis, que 
permita el logro de sus objetivos y de manera especial en el hecho de que solo 
las reacciones tempranas generan consecuencias favorables, de lo cual es posi
ble considerar que una consagración legislativa previa a la cesación de pagos, 
es valiosa y oportuna. 

1.2. Importancia 

Es una necesidad reconocida en el mundo contemporáneo la protección 
de las estructuras empresariales, bajo la consideración de la generación de ri
queza, de formar parte del ciclo producción, consumo y crédito, y es por ello, 
que de tiempo atrás las disciplinas concursales cobran un lugar especial den
tro de las reglas jurídicas. En este aspecto, conviene indicar que para el caso 
patrio la protección de la empresa a cargo del Estado, la necesidad de velar 
por su crecimiento y desarrollo imponen necesariamente condiciones parti
culares a los distintos operadores jurídicos y en especial, son punto de partida 
para el legislador quien en este aspecto no cuenta con una mayor libertad en 
su contenido. En este aspecto, varias decisiones de la Corre Constitucional4 

han destacado el papel de esta regulación y su necesaria incorporación en el 
sistema jurídico. 

Con base en ello, podemos afirmar que "[d]esde una perspectiva general, el 
régimen de insolvencia de cada Estado constituye uno de los pilares fundamentales 
de su economía, soportando fas estructuras de mercado basadas en la libre compe
tencia; ello, por cuanto a través de él fas empresas poco eficientes tienen la oportu-

1 PULEMA ACCORS!, Álvaro Curso tÚ dmcho tÚ qui~bras, 4• cd., Santiago de Chile, Editorial jurídica 
de Chile, 1985. p 2. 

2 SOTOMONTE MUJ!CA, David Ricardo. Anucedmtes tÚ/ régimm tÚ insolvmcio tÚ Úl p=ono natural 
no comucionu, sin publicar. 

3 fdem. 

4 Cfr. sentencias T-299-97, C-1143-0 1 y C-699-07, inur olio. 
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nidad de adaptarse, reinventarse y/o reestructurarse -recuperando o fortaleciendo 

su viabilidad-, o en su defecto, son retiradas del mercado en forma ordenada, 

minimizando Los perjuicios que su fracaso pueda causar a Los sujetos involucrados 
con elfas'>5 . 

'¿uí Las cosas, el Derecho Concursa!, en La modernidad, se ha convertido en La 
prueba esencial para determinar el adecuado funcionamiento del sistema econó

mico y jurídico de Las nacione!, y en tal virtud, su solidez repercute directamente 

en La confianza inversionista -interna y externa-; incidencia refrendada por Los 

analistas internacionales y Los organismos multilaterales, al incluirlo como una de 

Las variables relevantes para determinar el clima o ambiente de negocios de cada 

país, exempli gratia, en el informe "Doing Business" del Banco Mundial y La Cor

poración Financiera InternacionaF, Las normas relativas a La insolvencia son uno 

de Los 11 factores que determinan La calificación de una nación , en Lo que respecta 

a Las ventajas y desventajas existentes para Los distintos agentes del mercado perte

necientes al sector privado. 
"Por Lo expuesto, es decir, por La cada vez más acentuada importancia de Los 

estatutos de insolvencia, Legisladores y doctrinantes de distintas latitudes coinciden 

en La necesidad de crear mecanismos con La capacidad suficiente para propiciar 

soluciones céleres, idóneas y definitivas a Las crisis patrimoniales, y dotados de La 
aptitud para sortear La problemática connatural a Los concursos '8 

En conclusión, hoy no se discute la necesaria implementación de una 
regulación precisa de la insolvencia dados los efectos que la misma genera y 
en especial por el hecho de que muchos de los supuestos sobre los cuales se ha 
construido han sido trasladados en el mundo contemporáneo a otros sujetos, 
dada la modificación de las estructuras empresariales y en especial, los efectos 
desfavorables de algunos agentes económicos, que han puesto sobre el tapete 
la necesidad de su regulación o incorporación como sucede con las entidades 
territoriales en el caso colombiano, para concluir finalmente con la regulación 
de la insolvencia de la persona natural no comerciante. 

5 Bob Wessels, Bruce A. Markell y Jason J. Kilborn , lmanationa/ Cooperarion in Bankruptcy and lmo/vm cy 

Matten, Ncw York, Oxford Universiry Press, 2009, pp. l y 2. 

6 Ídem. 

7 El proyecto Doing Business, cuyo primer reporte fue rendido en el año 2003, proporciona una media

ción objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su puesra en práctica en 183 economías, ofreciendo 

índices ponderables y daros sobre la facilidad para hacer negocios y el clima empresarial !hrrp://cspañol.doingbusi

ncss.org/abour-us] . 

8 SOTO MONTE MUJICA, David Ricardo. La insolvmcia tramfromeri?A tÚuir la perspectiva colombiana, 

en proceso de edición y publicación. 
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1.3. Origen 

Inicialmente el derecho no reguló la insolvencia como se conoce hoy en 
día, desde una perspectiva propia y con fines que le demarcan una identidad, 
sino que la misma formaba parte de la disciplina propia del derecho de obli
gaciones y contratos. En ese sentido, desde siempre el derecho ha reconocido 
que el crédito es riesgo, que el deudor puede no pagar, que toda obligación se 
contrae para ser cumplida y que la insolvencia del deudor debe tener conse
cuencias, como es el caso de la anticipación de las obligaciones. 

Ahora bien, desde otra perspectiva y como muestra de que la insolvencia 
no se agota en el patrimonio del deudor, sino que produce efectos frente a 
otros, lo que hoy es conocido como la concatenación de patrimonios, el de
recho comercial naciente reconoció la necesidad de regular la insolvencia del 
deudor o si se quiere la imposibilidad definitiva de atender sus obligaciones, 
como una medida necesaria de protección de la clase, como una profilaxis de 
la clase y como una expresión de rechazo o represión a la desatención de las 
obligaciones y a la no honra del débito. En este sentido, conviene destacar 
como, "[e}ntre la Alta Edad Media y el Renacimiento, con la aparición de los 
gremios, el desarrollo del comercio y el nacimiento del derecho mercantil como dis
ciplina jurídica independiente del derecho civil, apareció la quiebra como proceso 
especial reservado única y exclusivamente a los comerciantes, cuya consecuencia fue 
la escisión del tratamiento que se daba al sobreendeudamiento personal, hacién
dolo depender de un criterio eminentemente subjetivo, abandonando a la persona 
natural no comerciante a los -no siempre efectivos- procedimientos establecidos 
por el derecho común y sometiendo a los marchantes a los noveles procedimientos 
concursales. 

'/tsí, el Derecho Concursal modernamente concebido, nació del Derecho 
Mercantil por y para los comerciantes, pero con una dinámica acorde al mun
do de los negocios, característica que muy pronto lo llevó a mutar y extender su 
ámbito de aplicación, convirtiéndolo en el resultado de la adaptación de la nor
matividad a la realidad y evolución del hombre y su conducta. En tal sentido, los 
remedios legislativos que en principio fueron liquidatorios, pasaron a ser también 
recuperatorios -a partir, de la primera década del siglo XX-9 , esto es, se abandonó 
el carácter exclusivamente sancionador y liquidatorio de la quiebra, para permitir, 
en veces, la recuperación del deudor fallido, y así convertirse, poco a poco, en una 
rama independiente y autónoma del ordenamiento jurídico, verbi gratia, aquella 

9 El ant~cedente romano de los procedimientos concursales preventivos fue el pactum ut minw wlvatur 
cuyo perfeccionamiento derivó en el pactum de non pretendo; la institución concordataria propiamente dicha, fue 
concebida en Italia, mediame la Ley 197 de 24 de mayo de 1903. 
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que tiene por objeto y finalidad primordial/a regulación de los estados relevantes 
de crisis patrimonial. "10 

En este sentido es importante indicar como el hoy conocido como dere
cho concursal, surge desde la quiebra con una perspectiva fundamentalmente 
sancionadora, encaminada a la regulación de los negocios mercantiles, apare
jada con un componente penal y que llevaba anejo el concepto de fraude, que 
se expresaba entre otras instituciones en la calificación de la quiebra en dolosa, 
fraudulenta o fortuita. Se requirieron muchos años de evolución, para consi
derar soluciones no liquidatorias, encaminadas a la protección de la actividad 
que desarrollaba el deudor, pero que de una u otra forma estaban edificadas 
en su conducta y de allí, es que se dijera por parte de la doctrina que el con
cordato era un instrumento en manos del deudor fracasado pero de buena fe. 

2. Evolución 

El derecho colombiano siguió de cerca las orientaciones del derecho es
pañol, referidas a la quiebra y a los mecanismos liquidatorios que apuntaban 
a la realización de los activos del deudor para la atención de sus obligaciones, 
incorporados en los Códigos de Comercio del siglo XIX. En este recorrido y 
bajo la perspectiva del comerciante se estructura la regulación de la quiebra 
contenida en el Decreto 750 de 1940, caracterizada con un matiz fundamen
talmente sancionatorio. 

De ella y como producto de una inexequibilidad producida casi treinta 
años después, pasamos a una regulación más flexible contenida en el Decreto 
2264 de 1969, que consagraba un mecanismo recuperatorio y que fue his
tórica o si se quiere de avanzada en el panorama latinoamericano frente a las 
regulaciones locales, encasilladas únicamente en la quiebra. 

De esa regulación efímera, pues tenía vocación temporal dado el estado 
de emergencia que dio origen a ella, pasamos a un estatuto definitivo que en 
este caso, incorporado en el Código de Comercio, integrado y debidamente 
articulado, pretendía disciplinar de manera completa el fenómeno jurídico de 
la insolvencia. Aún cuando con posterioridad y tal como se detalla adelante 
se efectuaron importantes reformas orientadas bajo la modernidad o tenden
cias de otros países, que nos obligan a afirmar que "[n}uestro país no ha sido 
ajeno a la dinámica diacrónica del ordenamiento de la crisis patrimonial pato
lógica, al punto que en determinados aspectos pudo considerarse -aunque tempo
ralmente- como de avanzada"". En tal sentido, luego de grandes periodos de 

10 SOTOMONTE MUJICA; David Ricardo Antecedentes del régimen de insolvencia de la persona natu-
ral no comerciante, sin publicar. 

11 SOTOMONTE MUJICA; David Ricardo El patrimonio autónomo como deudor concursa!, Bogotá, 
Uni versidad Externado de Colombia, Revist@ e-mercatoria, Vol. 8, No. 2, 2009. 
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estancamiento legislativo, hemos sido testigos de una abundante producción 
y transformación legislativa en materia concursa!. 

2.1. Normatividad 

Como elementos legales estructurales del Derecho Concursa! en nuestro 
país, encontramos: 

2.1.1. Ordenanzas de Bilbao de 173 7 

"Sobre el particular, recordemos cómo" la primera regulación legal de la quie
bra, en lo que a nuestra nación respecta, fue implantada cuando se acogieron como 
legislación patria las Ordenanzas de Bilbao de 1737, las que en su capítulo XVII 
disciplinaba lo concerniente a "(. .. }'los atrasados, fallidos, quebrados o alzados; 
sus clases y modo de proceder en sus quiebras': justificándose en que "por la desgra
cia de los tiempos e intelicidad o malicia de algunos negociantes, se experimentan 
muchas veces atrasos, falencias o quiebras en su crédito y comercio, no pudiendo 
o no queriendo cumplir con los pagamentos de su cargo unos ausentándose y otros 
refugiándose en las iglesias sin dejar de manifiesto sus libros, papeles y cuentas con 
la debida claridad"' 12

• 

2.1.2. Código de Comercio de 1853 

El artículo 1110 del Código de Comercio de 1853 derogó expresamente 
las citadas ordenanzas, así como "todas las disposiciones sustantivas sobre comer
cio que hasta" el primero de junio de ese año hubiesen "regido en la República", 
y procedió a disciplinar los procedimientos concursales (Libro IV , artículos 
934 a 11 03) indicando que "se considera en estado de quiebra a todo comerciante 
que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones" (art. 934) , bien sea persona 
natural o compañía mercantil (art. 954). 

2.1.3. Código de Comercio Terrestre de 1887 

La Ley 57 de 1887 dispuso para Colombia la entrada en vigor del Código 
de Comercio Terrestre de Panamá de 1869, norma que reguló la quiebra (arrs. 
121 a 181) de manera casi idéntica a la que la precediere (1853), es decir, 
consideró "en estado de quiebra a todo comerciante que sobresee en el pago de sus 
obligaciones, y se halle en incapacidad actual y declarada de cubrirlas (. . .) " (art. 

12 JUANA PULGAR EZQUERRA. La declaración del concurso de acreedores, Madrid , La Ley, 2005, pp. 
76 y 77. 
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121), también con independencia de su naturaleza individual o asociativa 
{art. 142). 

La vigencia de este compendio normativo, particularmente en lo relativo 
a la insolvencia, se extendió hasta el año de 1940, fecha en la cual se expidió 
el Decreto 750. 

2.1. 4. Decreto 750 de 1940 

Esta disposición fue expedida con ocasión de las facultades extraordi
narias que, mediante la Ley 54 de 1939 el Congreso le otorgó al Gobierno 
Nacional, y en su artículo 51, derogó la parte pertinente del Código de Co
mercio en vigor para la época, estableciendo en su lugar la llamada Ley de 
Quiebras, según la cuál, 'se halla en estado de quiebra todo comerciante [persona 
natural o jurídica} que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones (. .. ) "{art. 
1 y [9 y 19]). 

El Decreto consideraba que todo comerciante que incurría en mora en 
el pago de sus obligaciones se encontraba en estado de quiebra. Asimismo, le 
imponía la obligación de poner en conocimiento del juez su estado de insol
vencia, so pena de que fuera tenido por culpable de su quiebra. Acto seguido, 
el juez declaraba el estado de quiebra, separaba al comerciante de la admi
nistración de sus bienes, decidía el embargo y secuestro de éstos y convocaba 
a todos los acreedores. Luego se abría una etapa probatoria y, finalmente, se 
dictaba la sentencia, mediante la cual el juez procedía a reconocer a los acree
dores y a calificar sus créditos. No obstante, ser un mecanismo liquidatorio, 
permitÍa que el síndico o los acreedores que representaran más del 51% del 
pasivo, solicitaran al Juez la convocatoria de una reunión general para buscar 
convenios amigables. Si más de la mirad de los acreedores presentes votaba 
favorablemente esos acuerdos y estos acreedores representaban el 80% del 
pasivo, se podía celebrar un concordato -el denominado concordato resolu
tivo-, que exigía la aprobación del juez y cuyos términos eran de obligatorio 
cumplimiento para el deudor y los titulares de los créditos. 

Se trataba de una regulación odiosa, con calificación de conducta y que 
procuraba fundamentalmente la realización de los activos del deudor para la 
atención de sus obligaciones. 

2.1.5. Decreto 2264 de 1969 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 29 de mayo de 1969, de
claró la inconstitucionalidad del decreto de 1940, lo que impulsó la expedi-
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ción de una nueva norma en materia concursa!, que puso en vigencia el Título 
de Concordato Preventivo y Quiebra del Proyecto de Código de Comercio, el 
cual, una vez depurado, integró la Codificación cuya conmemoración motivo 
la preparación de éste escrito. 

Este decreto adelantó lo que sería el contenido de su sucesor, en tanto en 
cuanto, amén de regular la quiebra -artículo 21: "Se considerará en estado de 
quiebra el comerciante que sobresea en el pago corriente de dos o más de sus obli

gaciones comerciales''-, incorporó un mecanismo recuperatorio para lidiar con 
la crisis patrimonial del deudor comerciante, preceptuando, en su artículo 2°, 
que "El comerciante que tema cesar en el pago corriente de sus obligaciones podrá 
dirigirse al juez competente para conocer del proceso de quiebra en solicitud de 
tramitación de concordato preventivo con sus acreedores (. . .)", procedimiento 
que a su vez resultaba de obligatoria tramitación frente a la insolvencia de de
terminados deudores -por niveles de endeudamiento, número de empleados 
o actividad desempeñada-, y en este último caso, ya no con la intervención del 
juez ordinario sino de la Superintendencia que vigilase la actividad (art. 16 y 
17); de igual forma, en su artículo primero, estableció la finalidad del concor
dato como la celebración de un convenio para "reglamentar las relaciones entre 
el deudor y los acreedores" (art. 1). 

2.1. 6. Código de Comercio de 1971 

Con la salvedad hecha al referirnos a su entrada en vigor anticipada, "el 
Código de Comercio de 1971 incorporó el concordato {preventivo- potestativo y 
obligatorio} como mecanismo recuperatorio, manteniendo la quiebra como ins
titución sanción y aplicando las mismas directrices que se venían observando, es 
decir, el acceso a los procedimientos concursales se reservaba a los comerciantes13, 

aun cuando, siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador italiano de 
1942, introdujo el concepto de empresa14 

" 15 • 

En síntesis, a este decreto ley, en materia concursa! le debemos, ínter alia: 

13 El artículo 1910 del Decreto-Ley 410 de veintisiete (27) de marro de 197 1 (Código de Comercio), 
cstablecia que "[c]l comerciante que haya suspendido o tema suspender el pago corriente de sus obligaciones mercan
tiles, podrá solicitar se le admita a la celebración de un conven io o concordato con sus acreedores ( ... )"; frente a las 
sociedades comerciales, amén de la norma ante trascrita, resultaba aplicable ya o el concordato de manera potestativa, 
sino de manera obligatoria, cuando quiera que encajaran en el supuesto fáctico consagrado en el artÍcu lo 1928 ídem: 
"Las sociedades comerciales sometidas al control de la Superintendencia de Sociedades que tengan un pasivo externo 
superior a cinco millones de pesos o m:ís de cien trabajadores ( .. . ) no podrán ser declaradas en quiebra sino cuando 
se hayan agotado los trámites del concordato preventivo(. . . )"; relativamente a la quiebra, el artículo 1937 ibídem 
decía: "Se considerará en estado de quiebra al comerciante que sobresea en el pago corriente de dos o m:ís de sus 
obligaciones comerciales". 

14 Artículo 25 ejusdem, aun cuando no se debe perder de vista que la codificación mercantil que le antece-
dió ya mencionaba algunas empresas como actividades de comercio. 

15 SOTOMONTE MUJICA; David Ricardo. El patrimonio autónomo como deudor concursal, op. cit. 
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la consagración de los mecanismos recuperatorios; la asignación de compe
tencias a la Superintendencia de Sociedades (preventivo obligatorio), como 
reconocimiento a la necesidad de creación de un ente especializado para la 
atención de la crisis patrimonial de las compañías de importancia para el 
país-no obstante que las controversias sobre los créditos y la homologación 
del acuerdo seguían siendo competencia de la jurisdicción ordinaria-; la apli
cación del concordato a las empresas industriales y comerciales del estado y a 
las sociedades de economía mixta; en fin, como lo dijera Rodríguez Espitia, 
"una regulación armónica, construida con la paciencia propia de un artesano, 
tímida en algunos casos(. . .) que aportó reglas que aún hoy se mantienen" 16 

De otra parte, cabe destacar en este caso, una primera regulación com
pleta de la disciplina concursa! tanto en la fase recuperatoria como liquida
toda, contenida en el libro sexto correspondiente a los procedimientos. Así 
mismo, es de indicar que la regulación comprendió los denominados hoy 
para-concursos que corresponden a las tomas de posesión para administrar y 
a las liquidaciones forzosas administrativas; es decir se trata de una regulación 
integral de la insolvencia contenida por primera vez en un estatuto. 

2.1.7. Decreto 350 de 1989 

"El Decreto 350 de 1989, reguló [íntegramente] lo relativo a los mecanismos 
de salvamento del deudor -concordato preventivo obligatorio y potestativo-, am

pliando, sólo en apariencia, el espectro de aplicación de este tipo de concursos, pues 
no obstante hacer referencia en su artículo 1° a que todo empresario podría acudir 
al concordato preventivo, limitó su espectro de aplicación a los empresarios 'sujetos 
a la Ley mercantil' 17

" 
18

• 

De esta normatividad, vale la pena resaltar que al ser el resultado de la 
evolución sufrida por el proyecto de Código de Comercio y el Código mismo, 
amplió la finalidad de los concursos recuperatorios a "la conservación y recupe

ración de la empresa como unidad de explotación económica y foente generadora 
de empleo, cuando ello foere posible, así como la protección adecuada del crédito" 

16 RODIÚGUEZ E.<; PITIA, Juan José. Aproximación al derecho concursal colombiano, Bogot.í, Universi-
dad Externado de Colombia. Revist@ e-mercatoria, Vol. 6, No. 2, 2007. 

17 DECRETO 350 DE 1989. ARTfCULO 1° "Todo empresario sujcw a la ley comercial que se encuen
tre imposibilitado para cumplir sus obligaciones mercantiles, o tema razonablemente llegar a dicho estado, podrá 
solicitar la admisión al tr:ímite de un concordaw preventivo potestativo"; ARTfCULO 48 "Estarán sometidas al 
trámite del concordaw preventivo obligatorio: Jo Las ociedades comerciales sujetas a la inspección y vigilancia de 
la Superintendencia de Sociedades y que tengan un pasivo externo superior a la tercera parte del valor de los activos, 
incluidas las valorizaciones. o más de cien trabajadores permanentes a su servicio; ( ... )2° Las sociedades de economía 
mixta( ... ); 3° Las empresas indus triales y comerciales del Estado( ... )". 

18 DAVID RICARDO SOTOMONTE MUJICA. El patrimonio autónomo como deudor concursa], op. 
cit. 
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(art. 2), derrotero que hoy continúa vigente; de igual forma, incorporó como 
órganos del concurso las figuras de la junta provisional de acreedores y al 
contralor. 

Esta regulación únicamente del mecanismo recuperatorio, dadas las res
tricciones para el Gobierno Nacional derivadas de la ley de facultades ex
traordinarias19, generó muchas ventajas en su aplicación, una de las cuales fue 
la consagración de una audiencia preliminar que permitió celebrar acuerdo 
antes de la calificación y graduación de créditos, contribuyendo claramente 
con la agilidad en la regulación y la ampliación de la competencia de la Super
intendencia de Sociedades en materia de objeciones, pues en estos casos ya no 
intervendría la justicia ordinaria, como sucedió bajo la vigencia del Código de 
Comercio en los trámites de los concordatos preventivos obligatorios. 

2.1.8. Ley 222 de 1995 

La ley 222 de 1995 constituye el hito más importante en materia concur
sa!, en primer lugar por su expedición, pues fue el primer estatuto concursal 
expedido por el Congreso de la República y no fue producto del otorgamiento 
de facultades extraordinarias al Gobierno Nacional, como sucedió con el Có
digo de Comercio y el Decreto 350 de 1989. En segundo lugar, la expedición 
de una legislación concursa!, separada mas no desvinculada del estatuto mer
cantil destaca la autonomía propia de esta disciplina que hoy se reivindica y 
en tercer lugar, se supera el divorcio existente con una regulación completa de 
la fase recuperatoria y la liquidatoria. 

De esta normatividad cabe destacar el presupuesto subjetivo referido al 
deudor, sin calificar la condición de comerciante, reconociendo de una parte 
el hecho de que la insolvencia es predicable de cualquier sujeto y no solo de 
quien ejecute de manera profesional y habitual actos de comercio, y además 
que el concepto de empresa y de explotación de negocios, no es propio de 
aquel, sino que puede ser predicable de otras organizaciones, como acontece 
con las asociaciones y corporaciones. Así mismo, es importante en este caso 
indicar la acogida que tuvo el mecanismo recuperatorio por parte de las per
sonas naturales no comerciantes, lo que se reconoce hoy como el concurso del 
consumidor, anticipándose de esta forma dicho estatuto a la preocupación 
contemporánea en esta materia. 

Así mismo, y en punto a la fase liquidatoria, se implanta una nueva con
cepción en esta materia que se separa del concepto clásico de la quiebra so
porrada sobre la mala fe y la calificación de la conducta del deudor, sobre una 

19 El artículo 1 de la ley 5 1 de 1988 facultó al Presidente para expedir un nuevo régimen de concordaras 
preventivos, no concediendo faculrades para modificar el régimen de quiebra. 
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estructura referida a la realización pronta de activos con miras a la atención 
del pasivo. Este cambio de trescientos sesenta grados, fue recibido por la co
munidad empresarial con beneplácito, lo cual se muestra en el número de 
liquidaciones iniciadas en el primer año de vigencia de la ley, las cuales tripli
caron el número de quiebras en veinticinco años de vigencia del Código de 
Comercio. 

Este estatuto fortalece la competencia de la Superintendencia de Socieda
des, pues se elimina la distinción entre concordatos obligatorios y potestativos 
radicando la competencia en cabeza de dicha entidad, sumada al hecho de que 
igualmente está facultada para conocer de los procesos liquidarorios. 

Dentro de esta perspectiva histórica, la Ley 222 constituye el paso final 
del proceso de sustitución gradual de la figura de la quiebra por mecanismos 
menos drásticos, como el de los procedimientos concursales. En efecto, esta 
ley eliminó definitivamente el instituto jurídico de la quiebra, al disponer 
en su artículo 242 la derogatoria del Título II del Libro sexto del Código de 
Comercio. Además, sustituyó roda la normatividad concordataria establecida 
por el Decreto 350 de 1989 y las reglas del estatuto procesal civil en cuanto 
a concurso de acreedores. Esta normativa, se encontraba soportada en los cri
terios de igualdad, eliminación de privilegios a los acreedores fiscales y acceso 
a los mecanismos de insolvencia por parte de cualquier deudor, evocando 
normas clásicas del concurso de acreedores sin hacer distinciones en cuanto a 
la calidad del sujeto. 

En la exposición de motivos del proyecto que se convertiría en la Ley 222 
de 1995, se justificó la necesidad de introducir modificaciones al Código de 
Comercio con base en las exigencias que surgían de las nuevas normas de la 
Constitución Política y en la necesidad de adaptar la legislación comercial a 
las circunstancias del comercio internacional. Con respecto a la Constitución 
se enfatizó que, en su artículo 333, se establecía que la empresa era la base del 
desarrollo y que cumplía una función social. Esta norma serviría de justifica
ción a los mecanismos legales dirigidos a lograr su conservación y recupera
ción. Dado que el procedimiento de la quiebra había sido objeto frecuente de 
críticas por la inoperancia de sus normas, se propuso y decidió la eliminación 
de la figura de la quiebra, que fue sustituida por un trámite de liquidación que 
habría de garantizar el pago adecuado de las deudas. 

En compendio, "la Ley 222 de 1995 al derogar tanto al Decreto 350 de 
1999 en materia concordataria, las normas del Código de Comercio referentes 
a las quiebras [y las del Código de Procedimiento Civil referentes al concurso de 
acreedores], rompió la rígida estructura mercantilista de acceso al derecho con
cursa!, estableciendo unos procedimientos a los que tendrían acceso las personas 
naturales y jurídicas, con independencia de su condición, esto es, sin importar 
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que fuesen o no comerciantel0
" 

21
; unificó el concordato; se ciñó a la finalidad 

esbozada por el Decreto 350; introdujo eventos de levantamiento del velo 
corporativo para las situaciones de control; se basó "en ... criterios de igualdad; 
[eliminó} los privilegios de los acreedores jiscales"12

, y estableció procedimientos 
de carácter judicial. 

2.1.9. Ley 550 de 1999 

Una de las características de la disciplina concursa!, es la denominada 
por la doctrina, fuerte dinamismo y adaptación a la realidad, que se expresa 
en la revisión constante de sus reglas y en particular en la nueva expedición 
de estatutos. En ese sentido, y frente a la situación económica vivida por el 
país en el año 1998, surgió la necesidad de revisar las reglas existentes en 
materia concursal en particular en la fase recuperatoria, dadas las dificultades 
derivadas de una concepción procesal del mecanismo, que en muchos casos 
terminaba honrando la forma sobre la esencia, que es fundamentalmente eco
nómica, reingeniería legislativa que culminó con la promulgación de la Ley 
550 de 1999. 

En este nueva regulación hubo un giro radical en materia de las solucio
nes recuperatorias, se adoptó un mecanismo contractual dejando de lado la 
tradicional fórmula judicial, siguiendo de cerca la doctrina italiana (Salvatore 
Sarta), en el sentido que toda insolvencia apunta a un fenómeno económico 
y siguiendo de cerca recomendaciones de organismos internacionales, como 
el Banco Mundial, los trabajos del profesor José Gabino Pinzón y las reglas 
del denominado London approach, que apuntan a un procedimiento informal 
donde es posible pactar un período de espera para que el deudor suministre 
la información necesaria y requerida por los acreedores y que con la partid-

20 Es aquí donde nuesrra legislación pudo ser renida como de avanzada, pues la inclusión de la persona 
na rural no comercian re (consumidores primordialmeme) denuo de los sujeros concursables, fue para la época ( 1995) 
un avance a nivel mundial, ramo que - hoy en día- es uno de los remas de mayor acrualidad en el campo inrerna
cional. Es así como el artículo 90 de la norma en cita precepruó: "[l]a Superimendencia de Sociedades ( .. . ) [s]crá 
competente de manera privativa para uarnitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense so
ciedades, cooperad vas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre: que no esrén sujetaS a un régimen 
especial de inrervención o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civi les del circuito, 
tramitarán los procedimientos concursales de las personas naturales"; mientras que el artículo 214 ídem (chocando 
con el anrerior pero siendo el que durante la vigencia de la norma se aplicó) señaló: "El concordaro y la liquidación 
obligaroria del deudor persona jurídica difereme a las sociedades comerciales y de las personas naturales, serán 
conocidos en primera instancia por los Jueces Civi les del Circuiro Especializados, y a falta de estos, por los Civiles 
del Circuiro, del domicilio principal del deudor. En estos procesos no habrá diligencias preliminares a la apertura 
del trámite concursa!''; así mismo, el inciso final del artículo 21 O ibídem, mantuvo la posibi lidad para las empresas 
indusuiales y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta, de acudir al trámite de un concordato 
prcviameme a su liquidación administrativa. 

21 DAVTD RICARDO SOTOMONTE MUJICA. El patrimonio au tónomo corno deudor concursa!, op. 
cit. 

22 JUAN JOSÉ RODRíGUEZ ESPITIA. Aproximación al derecho concursa! colombiano, op. cit. 
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pación del Banco Central de Inglaterra ha sido eficaz en la reestructuración 
de deudas de grandes empresas y donde la mayoría de ellas corresponden a 
acreedores financieros. 

En cuanto al presupuesto subjetivo, el nuevo estatuto se inclinó por un 
concepto más amplio, referido a aquel sujeto que desarrollare una actividad 
empresarial, sin exigir que el mismo fuera predicable de quien tiene la con
dición de comerciante23 • Asimismo, con la inclusión de los entes territoriales 
por primera vez, en una disciplina concursa!, se ubicó a la vanguardia de una 
nueva concepción de este presupuesto, al incluir su aplicación a entes públi
cos, superando el esquema tradicional de que la insolvencia era un asunto 
propio del derecho privado. 

De otra parte, conviene destacar en su regulación la notoria inclinación 
por la recuperación de la empresa, permitiendo su aplicación a sujetos del 
sector real a quienes tradicionalmente les había sido vedada y la regulación 
en materia de solidaridad pasiva, con una ruptura que pretendía evitar lacas
cada de mecanismos concursales. Así habrá de tenerse en cuenta, que "[c]on 
la entrada en vigor de la Ley 550 de 1999, [cuya finalidad fue la de promover 
y facilitar la reactivación empresarial}, empezó a regir en nuestro ordenamiento 
un nuevo tipo de trámite concursa! recuperatorio (la promoción de acuerdos de 
reestructuración), el cual aplicaba a las personas jurídicas que sin tener necesa
riamente la calidad de comerciantes, estuviesen dedicadas a actividades de tipo 
empresarial que encuadraren dentro de las consideradas mercantiles por el Código 
de Comercio o a aquellas que coincidieren con las descritas como prestaciones mer
cantiles en la Ley 256 de 199()24 - 25 ''26. 

La importancia de esta norma radica en que "replanteó la naturaleza de las 

23 JUAN JOSÉ RODRfGUEZ ESPITIA. Los principios rectores de la Ley 550 de 1999. Bogotá, Univer-
sidad Externado de Colombia, Revist@ e-mercatoria, Vol. 3, No. 2, 2004. 

24 LEY 256 DE 1996. Artículo 5° "Concepro de presracione mercantiles. 1~15 prestaciones mercantiles 
pueden consistir en actos y operaciones de los participantes en el mercado, rela ionados con la entrega de bienes y 
mercancías, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación 
pecuniaria, que se constituyen en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico." 

25 En efecto, el artículo 1° de la norma al regular su ámbito de aplicación estableció: " La presente ley es 
aplicable a toda empresa que opere de manera permanente en el territorio nacional, realizada por cualquier clase 
de persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter privado, público o de economía mixta, con excepción de las 
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan actividad financiera y de ahorro y crédito, de 
las vigiladas por la Superintendencia Bancaria y de las Bolsas de Valores y de los intermediarios de valores inscritos 
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Valores. Para los 
efectos de la presente ley, la actividad empresarial deberá corresponder a actos y operaciones previsws en los artículos 
20 del Código de Comercio, s• de la Ley 256 de 1996, 11 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en el 
artículo segundo, literal b) , de la Ley 527 de 1999; no tendrá que realizarse mediante establecimien tos de comercio, y 
la persona que la organice se denominará empresario, aunque no tenga el carácter de comerciante. Esta ley se aplicará 
igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la misma, y a las sucursales de 
sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia." 

26 DAVID RICARDO SOTO MONTE MUJICA. El patrimonio autónomo como deudor concursa!, op. 
cir. 
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soluciones concursales; reconoció el desequilibrio patrimonial en el derecho de voto; 
implantó estatutos temporales . .. para responder a las crisis generales o endémicas 
y extendió los mecanismos concursales a sujetos"27 a los que tradicionalmente no 
les resultaban aplicables, por ejemplo, a los entes territoriales. 

Esta ley, en palabras de la Corte Constitucional se "inscribe en una larga y 
compleja evolución legislativa de los procesos concursales en Colombia, la cual en 
algunos momentos se caracterizó por una predominante protección del crédito, en 
el entendido de que se trataba ante todo de unos instrumentos judiciales de defensa 
de los intereses económicos de los comerciantes, para finalmente asumir la salva
guarda de la empresa como objetivo predominante de esta variedad de procesos. Al 
respecto, cabe señalar que la mencionada ley fue adoptada como un instrumento 
encaminado a hacerle frente a la dificil situación que había enfrentado el país de
bido a las crisis económicas acaecidas en los años 1997 y 1998 y que se reflejaron 
en un incremento creciente de los concordatos, liquidaciones y numerosas dificul
tades que padecieron las empresas, con la consecuente reducción en su capacidad 
de generación de empleo y deterioro de la calidad de su cartera. 

'~nte este estado de cosas, los instrumentos ordinarios del derecho concursa/, 
diseñados para afrontar la iliquidez o insolvencia en circunstancias de normali
dad, se mostraron insuficientes para afrontar un problema de esa magnitud. De 
allí que la nueva ley tuvo como norte diseñar un mecanismo ágil de recuperación 
empresarial de carácter no jurisdiccional sino contractual, que condujera a una 
solución a los inconvenientes que presentaban los acuerdos concordatarios ante
riores y a la concertación de reglas laborales especiales y temporales, que asimismo 
permitiera una jlexibilización en la prelación de los créditos y que dotara a deu
dores y acreedores de incentivos e instrumentos adecuados para la negociación, 
diseño y ejecución conjunta de unos acuerdos de reestructuración que les despejase 
el camino a las empresas para normalizar su actividad productiva, atender opor
tunamente sus compromisos financieros, facilitar de nuevo el acceso al crédito con 
base en la recuperación de su capacidad de pago, facilitar la garantía y el pago de 
los pasivos pensiónales y conservar los empleos de los trabajadores". (Sentencia C 
- 625 de 2003, M .P. CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ.) 

Solo resta agregar que la regulación contractual generó grandes ventajas, 
no obstante en punto a la intervención de las autoridades, el mecanismo no 
resultó el más eficiente, pues no todas ellas estaban involucradas con la disci
plina concursa!, y dio lugar a una dispersión en la interpretación y aplicación 
de sus reglas28

• 

27 JUAN JOSÉ RODRfGUEZ ES PIT IA. Aproximación al derecho concursa! colombiano, op. cit. 

28 JORGE PINZON SANC H EZ y JUAN JOS E RODRIGUEZ ES PIT IA. El acumio tÚ rmrructuración: 
una alurnariva no judicial qu~ pffmiu al d~dor r~cuperaru, Córdoba - Argentina- , Segundo congreso iberoamerica
no de la insolvencia, Tomo lll , FERSPRESA, La Cumbre, 2000, página 833. 
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2.1. 1 O. Ley 1116 de 2006 

Puede afirmarse que sus fuentes son de diversa índole: antecedentes de 
derecho interno, trabajos de organismos internacionales y decisiones jurispru
denciales en materia de procesos concursales. En cuanto al derecho interno, 
podemos afirmar que con buen criterio el legislador recogió muchas de las 
experiencias vividas en los estatutos anteriores y las incorporó en el nuevo 
régimen. 

Una segunda fuente de la ley, es el derecho internacional o si se quie
re extranjero, para lo cual se inspira en los trabajos de la Comisión de las 
Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional 
-CNUDMI-, que se concretan en la Guía legislativa en materia de insolvencia 
y en la Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza, que el nuevo estatuto 
incorporó. 

Una tercera fuente y derivada de la creciente influencia del derecho pú
blico, o si se quiere, la "publicitación" del derecho privado, son las decisiones 
de la Corre Constitucional. El derecho colombiano no ha sido ajeno a esta 
tendencia y en esta materia, hemos visto una nueva forma de leer y aplicar las 
normas a la luz de los principios, valores y reglas constitucionales, las cuales se 
concretan en las normas sobres pensionados, trabajadores y seguridad social. 

La Ley 1116 de 2006 derogó la normatividad preexistente en materia 
concursa! y estableció dos tipos de procedimientos concursales, el de reorga
nización y el de liquidación judicial; mantuvo la finalidad de los concursos; 
modificó su ámbito de aplicación eliminando "la posibilidad de que la persona 
jurldica no comerciante fuese un deudor concursado, limitando en tal sentido la 
aplicación del régimen de insolvencia a los comerciantes y a las personas jurídicas, 
e introduciendo por primera vez en nuestra normatividacP9 a los patrimonios 
autónomos individualmente considerados, es decir, con independencia de la situa
ción patrimonial del fideicomitente,50 ; contempló la posibilidad de solicitud 
conjunta de apertura del proceso concursa! para las empresas pertenecientes a 
un mismo grupo empresarial, frente a las cuales se debe, en todo caso, adelan
tar trámites inexistentes; traspuso a nuestro ordenamiento la Ley Modelo de 
la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza; entre otras. 

29 Recordemos que la Ley 550 de 1999 excluyó expresamente a los patrimonios autónomos indicando, en 
su arrícu lo 1° (parágrafo 1 °), que "Las empresas desarrolladas mediante contra ros o parrimonios que no rengan como 
cfecro la personificación jurídica, no están comprendidas por la presenre ley en forma separada o independiente del 
respectivo o respectivos empresarios." 

30 LEY 1116 DE 2006. Artículo 2° "Ámbiro de aplicación. Estarán sometidas al régimen de insolvencia 
las personas naturales comerciantes y las jurídicas no exclu idas de la aplicación del mismo, que realicen negocios 
permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixro. Así mismo, estarán sometidos al régimen de in
solvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afecros a la realización de actividades 
empresariales." 
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Finalmenre y como muestra del apego a las recomendaciones de los tra
bajos de la CNUDMI es de indicar, que en este caso, se consagró por primera 
vez la validación de los acuerdos extrajudiciales, siguiendo de cerca las figura 
de los acuerdos prevenrivos extrajudiciales del derecho argenrino, como una 
muestra más de un mayor abanico de soluciones concursales. 

2.2. Mecanismos 

Hasta la enrrada en vigor del Código de Comercio de 1971 y su antece
denre inmediato de 1969, el Derecho Concursal colombiano sólo conrempló 
la quiebra como mecanismo recuperatorio; a partir de allí, siempre han existi
do tanro mecanismos de recuperación como de liquidación. En este senrido, 
conviene resaltar la importancia que el estatuto mercanril generó con una re
gulación inregral en la materia, referida incluso a soluciones para-concursales. 

2.3. Finalidad 

A pesar de que en sus inicios, el Derecho Concursa! se encaminó hacia 
la protección del crédito y fue "concebido como una medida de profilaxis en la 
actividad comercial, de depuración de prácticas indebidas, de excluir al comer
ciante que defraudó la confianza de sus pares y deshonró el oficio o profesión'!JJ , su 
finalidad actual es tripartita: "la protección del crédito y la recuperación y conser
vación de la empresa como unidad de explotación económica y foente generadora 
de empleo"(arr. 1 de la Ley 1116 de 2006). 

Esta finalidad nos permite afirmar, hoy más que nunca y sin remar a 
equivocarnos, que el bien jurídico tutelado por el Derecho Concursa! es la 
Economía, no solo nacional sino mundial. En esta materia, conviene destacar 
el soporte brindado por la Corre ConstitucionaP2, quien ha sido precisa al 
indicar que los procesos de insolvencia tienen una finalidad tripartita, la pro
tección de la empresa como motor de la actividad económica, la protección de 
la empresa como fuenre de empleo33 y la protección del crédito. 

2. 4. Ámbito de aplicación 

Como quedó visto, el presupuesto subjetivo del concurso cambió radical
menre, pues pasamos del comerciante al deudor, al empresario, a la empresa, a 

31 JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ ESPIT!A. Aproximación al derecho concursa! colombiano, op. cit. 

32 Cfr. sentencia C-1143 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

33 JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ ESPITIA. El derecho concursa! colombiano a la luz de la Consliruci6n, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Revist@ e-mercatoria, Vol. 7, No. 2, 2008. 
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aquel que desarrolle una actividad comercial, con lo cual es claro, que el siste
ma protege a aquel que genere riqueza, que intervenga activamente en el tráfi
co económico, independientemente de la estructura o calificativo que adopte. 
Así, conviene reiterar una vez más, que "[l]a legislación concursa! patria fue 
aplicable sólo a los comerciantes hasta y durante la vigencia del Decreto 350 de 
1989, mutó -con la Ley 222 de 1995- para dar cabida a todos los participantes 
o agentes del mercado sin importar su condición de comerciantes; acogió la noción 
de empresa con la Ley 550 de 1999} excluyó a la persona natural no comerciante 
e incorporó al patrimonio autónomo con la Ley 1116 de 2006"34

, regulándose 
allí además, lo concerniente a la insolvencia de los grupos de empresas. 

3. Estado Actual 

La situación en nuestro país en materia de Derecho Concursal se puede 
resumir en que tenemos un régimen de carácter: 

3.1. judicial 

El régimen es de carácter judicial a diferencia de lo que acontecía con el 
acuerdo de reestructuración regulado por la Ley 5 50 de 1999, sustituido por 
el proceso de reorganización. La Ley 1116 siguió la orientación de la Ley 222 
de 1995 y consagró un único régimen concursa! de una misma naturaleza
judicial-, tanto para el mecanismo recuperatorio -proceso de reorganiza
ción- como para el mecanismo liquidatorio -liquidación judicial-. Con 
ello se elimina el divorcio existente en el régimen concursa! colombiano al 
consagrar un régimen recuperatorio de carácter contractual y uno liquidatorio 
de carácter judicial, que generó más de una dificultad en la práctica. La regu
lación permite afirmar que por primera vez podemos hablar de un JUEZ de la 
INSOLVENCIA, toda vez que la gran mayoría de asuntos relacionados con 
la crisis van a ser resueltos por el juez del concurso, verbi gratia, acciones revo
catorias, acciones de responsabilidad, levantamiento del velo corporativo, etc., 
superando las dificultades de las regulaciones anteriores con la intervención de 
la justicia ordinaria para ciertos asuntos, como sucedía en el esquema previo. 

La presencia de un juez o de una autoridad con funciones jurisdicciona
les brinda seguridad a los acreedores y al deudor, con relación a los pactos a 
convenir, y además genera un ambiente de publicidad y de transparencia que 
facilita la negociación del acuerdo. Uno de los aspectos primordiales derivados 
de la naturaleza judicial es la necesidad de autorización judicial -confirma-

34 DAVID RICARDO SOTOMONTE MUJICA. El patrimonio autónomo como deudor concursal , op. 
cit. 
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ción u homologación- para ejecutar el acuerdo de reorganización; de esta 
manera, se protegen en mayor medida los derechos de los acreedores, pues 
frente a un acuerdo ilegal ya no tendrán que llevar a cabo un proceso decla
rativo, con miras a restarle validez, sino que la intervención judicial opera de 
manera oficiosa y como requisito para obtener la eficacia jurídica del acuerdo 
de reorganización. 

No obstante lo anterior, suscita preocupación el hecho de que la estruc
tura procesal está diseñada para que el juez no siempre esté presente, o dicho 
de otra manera, intervenga únicamente en caso de conflicto, y que en muchos 
casos, puede estar ausente. Así mismo, la asignación de labores propias del 
juez como la valoración de las pruebas (calificación y graduación de créditos), 
a los auxiliares de la insolvencia como es el caso del promotor y el liquidador 
de una u otra forma, contribuyen a la celeridad pero restringen el ejercicio de 
derechos por parte de los sujetos procesales y no brindan un panorama com
pleto de parte del juez concursa!. 

3.2. ResidUAl 

El régimen solo aplica a falta de un régi~en especial de recuperación o 
liquidación y en esta materia el legislador consagró un número importante de 
sujetos a quienes no aplica, entre ellos la persona natural no comerciante. En 
este .sentido, conviene destacar como el ordenamiento colombiano con la ley 
1116 se apartó de las tendencias internacionales que contemplaban mecanis
mos de insolvencia para este tipo de sujetos. Esta circunstancia dio lugar a la 
Sentencia C-699 de 2007 de la Corte Constitucional, en la que se exhortó al 
Gobierno Nacional para que se expidiera un régimen de insolvencia para este 
tipo de sujetos. 

De otra parte, la existencia de regímenes especiales, que en el caso co
lombiano son muchos, dentro de los cuales cabe mencionar a las entidades 
financieras, entidades prestadoras de servicios de salud, empresas de servicios 
públicos, entidades territoriales, cooperativas, entidades públicas, entre otras, 
permiten afirmar que el carácter residual se traduce en la práctica en una con
dición de excepcionalidad y no de generalidad, como sería lo ideal. Si bien, 
este trabajo no apunta al estudio de esta situación, desde ya destacamos la in
conveniencia de esta regulación y en especial las dificultades derivadas de ello. 

3.3. Con finalidad tripartita 

La Ley consagra una finalidad tripartita para los procedimientos con
cursales, a saber: la protección del crédito, de la empresa y del empleo. No 
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obstante lo anterior y respondiendo a la concepción del proyecto de ley inicial 
que tenía como única finalidad la protección del crédito, existen normas que 
sólo responden a la protección al derecho de crédito. Esta circunstancia, exige 
de parte de los operadores jurídicos una actitud de ponderación y compen
sación a fin de generar el equilibrio necesario para que se logre la finalidad 
tripartita prevista por el legislador. 

Esta triple consagración es afortunada como quiera que toma en cuenta la 
realidad empresarial colombiana, sobre la cual necesariamente debe construir
se todo régimen de insolvencia. La escasez de mano de obra y la imposibilidad 
del Estado para garantizar a toda la población la seguridad social, entre otras, 
demandan que en el caso colombiano se proteja a la empresa como bien valio
so y se garantice, en la medida de lo posible, que los trabajadores cuenten con 
su fuente de ingresos. Asimismo, la finalidad tripartita equilibra la posición 
de los distintos actores en los escenarios de insolvencia, a saber: el deudor, los 
acreedores y la empresa. 

Este equilibrio que se demanda, apunta a que los operadores jurídicos 
(superintendencia de Sociedades, jueces civiles del circuito, promotores y li
quidadores), en la aplicación de cada una de las reglas, tengan en cuenta dicha 
triple finalidad, sin perjuicio de que ciertas reglas respondan de manera parti
cular y concreta a un propósito establecido, como es el caso de la imposibili
dad de suspender la prestación de los servicios públicos -regla que suprime 
un derecho del acreedor que de ordinario tiene, pero que sólo se justifica en 
la medida que contribuye a proteger a la empresa-. Por su parte y en cuanto 
hacen referencia a los derechos de los acreedores, el decreto de medidas caute
lares y las acciones revocatorias son, sin duda, instrumentos de protección del 
derecho de crédito. Finalmente, respecto de los derechos de los trabajadores, 
cabe resaltar la constitucionalización de las reglas del derecho concursa! a fin 
de hacerlas acordes con los postulados previstos en la Constitución en materia 
de derechos fundamentales, muestra de lo cual son las reglas relativas a las 
obligaciones pensionales y a la seguridad social. 

3.4. Contemporáneo 

El régimen existente apunta a una solución práctica de la crisis, para lo 
cual se apoya en las regulaciones comparadas y en este sentido, se regulan 
varias de las preocupaciones que en el mundo existen como es el caso de la in
solvencia transfronteriza, la insolvencia de empresas de un grupo y situaciones 
de control societario. 

Si bien ello es destacable, conviene resaltar las dificultades que genera en 
este caso, el hecho de que muchas de las regulaciones en esta materia, como 
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es el caso de la insolvencia de los patrimonios autónomos y la de los grupos 
empresariales hayan sido deferidas al Gobierno Nacional mediante una facul
tad reglamentaria. 

3.5. Recursivo 

El sistema se caracteriza por una regulación integral, brindando al usuario 
distintas herramientas para el manejo de la crisis, así se tiene de una parte, 
el proceso de reorganización, el acuerdo extrajudicial de reorganización y la 
facultad conciliatoria de la Superintendencia, que apunta en estos casos a un 
elenco que puede ser utilizado dependiendo de la situación de cada deudor. 
Esta medida es rescatable, no obstante la práctica evidenciará los verdaderos 
alcances de su utilización. 

4. Recomendaciones 

A manera de conclusión nos permitimos resaltar unos puntos que consi
deramos esenciales para ser tenidos en cuenta a futuro: 

• Es inconveniente, como sucede en nuestra legislación, que al interior 
de los mecanismos recuperatorios se establezcan liquidaciones expe
ditas como la que constituye el acuerdo de adjudicación dentro del 
proceso de reorganización, ya que este tipo de disposiciones lo único 
que logran es condenar a la extinción a las empresas que, a pesar de 
estar en crisis, sean patrimonialmente interesantes. 

• También resulta inconveniente bloquear la posibilidad de celebración 
de acuerdos de reorganización por existir deudas con la seguridad 
social o por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades 
fiscales , dado el sistema de causación y la importancia social de la 
empresa. 

• No existe justificación válida para escindir el régimen concursa! de las 
personas naturales en razón a su calidad de comerciantes o ausencia 
de ella; la problemática que gira en torno a la persona física es única 
e independiente de si es o no consumidor, máxime cuando el comer
ciante no tiene su peculio separado en personal y profesional. 

• No es conveniente ni responsable legislar sin la observancia de las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias para la pro
ducción normativa; así como tampoco es prudente reformar las leyes 
mediante reglamentos (decretos patrimonios autónomos y grupos). 
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Introducción 

E l nombre comercial 

EL NOMBRE COMERCIAL 
ERNESTO RENGIFO GARCÍA1 

Con frecuencia en los cursos de derecho de propiedad industrial e incluso 
en los manuales que sirven de sustento a aquellos, la figura del nombre comer
cial suele ser objeto de poco desarrollo conceptual porque, entre otras razones, 
existe la predisposición de abarcar el análisis de los signos distintivos con el 
estudio -ese sí exhaustivo- de la marca; además porque el mismo legislador 
suele reenviar para efectos de la integración normativa del nombre comercial 
a lo por él dispuesto sobre las marcas de comercio. Sin embargo, el nombre 
comercial ha devenido un signo de primer orden y sus implicaciones son hoy 
tan trascendentales en el mundo del intercambio de bienes y servicios, que no 
es suficiente su estudio con verlo como un mero apéndice del signo distintivo 
por excelencia, esto es, la marca. 

Las siguientes líneas harán una exposición de la regulación del nombre y 
dentro de ellas pondrán énfasis en sus falencias y en aquellos asuntos que con 
contradicciones evidentes, pueden colocar la institución del nombre comer
cial en problemas de interpretación o de incerteza frente a la seguridad que 
reclama un tráfico jurídico cada vez más intenso en el uso y posicionamiento 
de signos distintivos diferentes a las marcas. 

Concepto 

De acuerdo con el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000, "se 
entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una activi
dad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil". El nombre 
comercial puede consistir en la denominación social de la empresa, en su ra
zón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades 
mercantiles. 

Profesor de Derecho de Contratos y Director del Deparramenro de Propiedad lntelecrual en la Univer
sidad Externado de Colombia. 
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El nombre comercial es independiente de la razón social de las perso
nas jurídicas, sin embargo puede coexistir con ella o ser simultáneamente 
su razón sociaF. Una empresa puede tener más de un nombre comercial. La 
independencia del nombre comercial lo explica el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, así: "Un comerciante puede utilizar más de un nom
bre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con 
diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la 
razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un 
comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a 
ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferen
tes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o 
denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos 
nombres comerciales, pero sólo una razón social"3. 

Esta diferenciación lleva a revisar los antecedentes conceptuales del nom
bre comercial, entre los cuales se encuentra, por un lado, la concepción no
minal, conforme con la cual el nombre comercial debía indefectiblemente 
coincidir con el nombre del empresario en el tráfico mercantil; y por el otro, 
la teoría del signo distintivo, en virtud de la cual el nombre comercial es con
cebido como un verdadero signo de la empre~a y en consecuencia cualquier 
signo -incluso su propio nombre- puede ser elegido y utilizado por el em
presario para identificarse en el mercado. 

La Decisión Andina 486 de 2000 siguió en este punto la concepción más 
moderna del signo distintivo, dado que según el artículo 190, por nombre 
comercial deberá entenderse "cualquier signo" que identifique una actividad 
económica, una empresa o un establecimiento mercantil. Al respecto, resulta 
ilustrativa la anotación realizada por Otero Lastres según la cual "al nombre 

2 "Para acreditar que una determinada denominación tiene la calificación de la denominación de la per
sona jurídica basta aporrar la correspondiente cláusula estatutaria en la que consta y su inscripción en el registro 
mercantil. [ . .. ] Cuando esa misma denominación de la persona jurfdica es utilizada también para identificar al 
empresario en el tráfico mercantil y para distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares desarrolladas 
por otros empresarios sin dejar de ser denominación societaria, tal denominación es simultáneamente un nombre 
comercial . [ .. . ] Esta doble posibilidad de que una misma denominación sea a la vez una denominación societaria 
y un nombre comercial no registrado, no implica que se esté ante figuras jurídicas incompatibles ni tampoco que 
se confundan ambos regímenes jurídicos. El intérprete no debe cegarse por la existencia de dos regímenes jurídicos 
para cada una de estas dos figuras ni por el hecho de que esté registrada en el registro mercantil como denominación 
sociemria y no, en cambio, como nombre comercial en la OEMP. Porque el dato de la inscripción o no en esta 
última Oficina no es determinante para aplicar o dejar de aplicar a dicha denominación el régimen jurídico del 
nombre comercial que prevé la vigente ley de 200 1. Así las cosas, es evidente que entre la denominación societaria y 
el nombre comercial hay muchos puntos de conexión y que la diferencia entre ambas figuras está más en el ámbito 
de su utilización y la función con la que se emplean (como nombre de la propia persona jurídica o como nombre 
comercial) que en una hipotética incompatibilidad entre ambas figuras": OTERO LASTRES, José Manuel. Manual 
tÚ la Propidad Industrial. Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 783 y 784. 

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 11 8- IP-20 11 , p. 21. 
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comercial le queda muy poco de nombre, en la medida en que ahora identifica 
al empresario pero no por su nombre, sino por cualquier otra señal o figura"4 

• 

Así pues, el nombre comercial puede ser cualquier signo, desde luego, 
con capacidad distintiva. Al respecto, nótese que aun cuando el artículo 190 
de la Decisión Andina 486 de 2000 no excluye ningún tipo de signo, es difí
cil sostener que el nombre comercial pueda consistir en un color, un sonido 
o un olor. Incluso los dibujos o lagos tampoco podrían constituir nombres 
comerciales. Al respecto se cree que, si bien es importante tener en cuenta la 
naturaleza del signo que se pretende utilizar como nombre comercial y su ca
pacidad de recordación por parte de la clientela o su debida penetración en el 
mercado, no es preciso introducir prohibiciones sobre la naturaleza del signo, 
cuando la ley no las prevé. De hecho, el artículo 1945 de la Decisión Andina 
486 de 2000 contempla de manera expresa los signos que no pueden regis
trarse como nombre comercial, entre los cuales no se encuentran los olores, 
los sonidos, los dibujos o los colores. 

El nombre comercial cumple diversas funciones en el mercado, entre las 
que se resaltan: i) la función identificadora y diferenciadora, en la medida en 
que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distin
gue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; ii) la función 
de captación de clientela; iii) la función de concentrar la buena reputación de 
la empresa; y iv) la función publicitaria. 

El análisis de estas funciones y características permite hallar coincidencias 
entre el concepto y las funciones de la marca y el nombre comercial. Estas 
coincidencias han llevado a cuestionar la necesidad de mantener un régimen 
de protección independiente para estos dos signos distintivos. Sin dejar de 
lado los argumentos contrarios, un estudio del nombre comercial permite 
entenderlo como un invaluable derecho de propiedad industrial y no en pocas 
ocasiones, resulta ser el único derecho que ostentan los empresarios sobre el 
signo que han utilizado para presentarse ante el consumidor. Se considera en
ronces, un derecho construido y formado con la empresa, que al ser protegido 
sin requerir un registro o depósito, resulta fundamental en la defensa de los 
intereses del empresario, más en países en donde aún no se ha interiorizado la 
importancia de la propiedad industrial (y específicamente de los signos distin
tivos como elementos o instrumentos de la competencia) y en los cuales pue-

4 OTERO LASTRES, José Manuel. Manual tÚ la Propitdad !r~dttStrial, Ob ci t. , p. 779. 

5 Artículo 194.- "No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno 
de los casos siguientes: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; 
b) cuando su uso sea suscep tible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la 
natu raleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con 
ese nombre; e) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre 
la procedencia empresarial, el ori gen u orras características de los prod uctos o servicios que la empresa produzca o 
comercialice; o, d) cuando exista una solici tud o registro de nombre comercial anterior". 
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den pasar muchos años antes de que el empresario decida registrar su marca 
o hacer el depósito de su nombre comercial. El derecho adquirido por el uso, 
como se verá más adelante, resulta en estos casos fundamental. 

En cuanto al concepto del nombre comercial, resta señalar que la Deci
sión Andina 486 de 2000 incurre en una imprecisión conceptual, consistente 
en definir el nombre comercial como el signo que identifica el establecimiento 
mercantil. Como bien se sabe, el signo que distingue un establecimiento de 
comercio es la enseña comercial y no el nombre comercial6

• El efecto de esta 
confusión es más teórico que práctico, en tanto que, conforme con el artículo 
200 de la Decisión Andina 486 de 2000, la protección y depósito de los rótu
los o enseñas se rige por las disposiciones relativas al nombre comercial; lo que 
diluye la inseguridad jurídica que tal inconsistencia podría llegar a generar. 

Modo de adquirir y conservar el derecho 

l. Depósito o registro: A nivel internacional se encuentran dos impor
tantes referencias normativas relacionadas con el modo de adquirir, o mejor, 
de proteger el nombre comercial. El artículo 8 del Convenio de Paris7, esta
blece que "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión 
sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de 
fábrica o de comercio". Por su parte, el artículo 148 de la Convención de 
Washington de 1929, en igual sentido, establece la no necesidad de un regis
tro o depósito para su protección9

• 

En esa misma línea, la norma comunitaria establece que el derecho al 
nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina 

6 "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un esta
blecimiento mercantil". El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 
190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a 
un establecimiento mercantil. urge la pregunta obliga.da: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mis
mo? No pues, el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo 
identifica un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura 
del nombre comercial , de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y Xl , 
para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender 
el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190": Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-20 11. pág. 21 . 

7 Convenio Internacional aprobado por Colombia mediante la ley 178 del 30 de Agosto de 1995 y ratifi
cado por la sentencia de la Coree Constitucional No. 2 del 18 de Enero de 1996. e encuentra vigente a partir del 3 
de Septiembre de 1996. 

8 Are. 14. El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cual
quiera de los Estados Contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o 
no parte de una marca. 

9 Convención Generallnteramericana sobre Protección Marcaría y Comercial - Washington 1929, apro
bado por Colombia mediante la Ley 59 de 1936. El Convenio se encuentra vigente en los siguientes países: Colom
bia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú . 
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cuando cesa o cuando cesan las actividades de la empresa o del establecimien
to de comercio que se identifica en el mercado. 

El depósito es, pues, potestativo y su procedencia depende de la legisla
ción interna de cada país miembro de la Comunidad Andina. En otras pala
bras, el depósito o registro del nombre comercial es de naturaleza declarativa, 
es decir, declara el primer uso del signo en el mercado 10

• 

Conforme con el artículo 605 del Código de Comercio, el depósito crea 
una presunción de uso del signo distintivo, consistente en que el depositante 
empezó a usar el nombre depositado desde el día de la solicitud del trámite y 
que los terceros conocen dicho uso desde la fecha de publicación. 

Aquí es pertinente cuestionar la aplicación de la presunción contenida en 
la norma interna. Téngase en cuenta que, no obstante la entrada en vigencia 
de la norma comunitaria, las normas internas, en lo no regulado, mantienen 
su vigencia, por lo que bien podría creerse que el artículo 605 del Código 
de Comercio tiene aplicación en virtud de la remisión expresa hecha por el 
artículo 273 de la Decisión Andina 486 de 2000. Si esto fuese así, valdría pre
guntarse a partir de cuándo debe entenderse que el uso de nombre comercial 
es conocido por terceros. El artículo 605 de la norma interna señala que es 
a partir de la publicación del nombre comercial, la que debería surtirse en el 
trámite de depósito ante la Autoridad Administrativa encargada, que en Co
lombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Vale aclarar que con
forme con la práctica administrativa actual, el estudio del nombre comercial 
se realiza por parte de la Administración sin que haya lugar a la publicación 
de la solicitud, que en materia de marcas se surte periódicamente en la Gaceta 
de Propiedad Industrial. 

La ausencia de publicidad por parte de la administración no supone el 
incumplimiento de la Decisión Andina 486 de 2000, pues la norma comu
nitaria no la exige. Sin embargo, sí se cree que esta ausencia desnaturaliza, o 
mejor, deja sin efecto la presunción legal contenida en la norma comercial 
interna. Es decir, la presunción de publicidad consagrada en el artÍculo 605 
del Código de Comercio no operaría frente a terceros, porque no hay lugar a 
la publicación de la solicitud y no podría configurarse entonces la presunción 
planteada por la norma. 

Bajo esa misma perspectiva, la ausencia de publicación del depósito del 
nombre comercial desfigura también el principal efecto del depósito, que es 
la publicidad y oponibilidad del derecho del titular ante terceros. Nótese que 
la ausencia de publicación, aunque podría verse como un aspecto de mero 

1 O Decisión Andina 486 de 2000. Artículo 193.- "Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, 
el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o 
depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirid en los términos previstos 
en el artículo 1 91 ". 
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trámite, riene un rrasfondo de mayor relevancia para la protección del nombre 
comercial que merece ser revisado. 

Así las cosas, podría emenderse una de dos cosas: l. El efecro de la pu
blicidad en Colombia se cumple sólo freme a la Administración y no ante 
terceros, caso en el cual se resta relevancia al trámite del depósiro; o 2. La 
publicidad freme a la Administración es suficieme para entender que el signo 
también es oponible a terceros. 

2. Uso real, efectivo y continuo: El artículo 191 de la Decisión Andina 
486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso 
del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso 
debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y cominuo. La 
carga probaroria recae, por supuesro, en quien pretende que se reconozca el 
derecho al nombre comercial. Es él quien tendría que demostrar que ha usado 
el signo de manera real, efectiva y cominua en el mercado. 

Esa carga probaroria debe ser suficieme para soportar el derecho alegado. 
Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documemación que 
demuestre la forma como se ha idemificado en el tráfico mercamil, como se 
ha presemado ame sus cliemes, ame sus propios comperidores y por supues
to, la forma como es reconocido en el mercado. Resulta útil en esros casos, 
aportar facturas, hojas de presemación de la empresa, propuestas comerciales, 
folletos, vol ames y, tal como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, "documemos comables o certificaciones de auditoría que demuestren 
la regularidad y la camidad de la comercialización de los servicios idenrifica
dos con el nombre comercial, emre otros" 11

• 

Ahora, el nombre comercial también podría ser el nombre registrado en 
el certificado de existencia y represemación legal de la empresa o registro mer
cantil. En este caso, debe tenerse en la cuema que si bien este certificado 
puede ser un principio de prueba del uso del signo, el Consejo de Estado 
ha sostenido que este no es suficiente para probar el uso real, efectivo y con
tinuo del nombre comercial. Al respecro, sostiene: "Para que la protección 
del nombre comercial sea viable, es necesario probar su uso prioritario, real , 
efectivo y continuo, a través de distimos documentos sin que baste allegar el 
certificado de existencia y represemación de la empresa, en la medida que tal 
documemo simplememe certifica la existencia de la persona jurídica, mas no 
que efectivamente lleve a cabo las actividades económicas relacionadas con el 
objeto social inscrito, ni mucho menos que lo haga mediante determinado 
nombre comercial"12

• 

11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. lnterpreración Prejudicial. Proceso 78-IP-20 11 , pág. 13. 

12 CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad. Actor: SU CAMPO S.A. Quince (15} de octubre dos mil 
nueve (2009). 
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En ese orden de ideas, las características de la protección del nombre 
comercial son: 

l. "El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo an
terior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina 
nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 

2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre el nombre 
comercial deberá probar su uso real y efectivo. 

3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comer
cial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o 
similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera inducir al 
público consumidor a error. 

4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nom
bres comerciales se aplicarán en lo que corresponda las normas per
tinentes de capítulo de marcas de la Decisión 344, de conformidad 
con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial. ( ... )" 13

• 

Alcance del Derecho 

El derecho sobre el nombre comercial ororga a su titular la facultad de 
impedir el uso de un signo idéntico o similar, cuando ello pueda causar con
fusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus producros 
o servicios (Arr. 192 DA 486/00). Entre las causales de irregistrabilidad de 
una marca se encuentra la identidad o semejanza con un nombre comercial 
protegido, siempre que su uso pueda originar un riesgo de confusión o de aso
ciación. Para que el nombre comercial pueda evitar el registro de una marca, 
tal como se desprende de las normas referidas, su titular debe probar que el 
signo se encuentra protegido, es decir que lo ha usado de manera real, efectiva 
y continua en el mercado, y además probar que su uso genera riesgo de confu
sión o de asociación con la empresa, actividad empresarial o establecimienro 
de comercio que distingue en el mercado. En otras palabras, no es suficiente 
que los signos sean similares, sino que dicha similirud genere un riesgo de 
confusión o de asociación. 

Al respecto, resulta ilustrativa la demanda presentada por Burger King 
contra Myriam Beatriz Mejia por el supuesro uso indebido del nombre Whop
per King. Sus pretensiones consistían principalmente en: i. El reconocimiento 
y protección en rodo el terrirorio nacional del nombre comercial "BURGER 
KING- HOME OF THE WHOPPER"; y ii. Prohibir al demandado usar y 
adoptar el nombre comercial WHOPPER KING u orro similar para distin-

13 CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad. Actor: Confecciones Antonella S.A. cinco (5) de junio 
de dos mil ocho (2008). 
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guir un establecimiento de venta de alimentos en restaurante y en actividades 
similares, afines y relacionadas. 

Este caso fue resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá que acogió la 
excepción de prescripción de la acción civil. Sin embargo, en la sentencia se 
señaló que aun cuando tal excepción no hubiese prosperado, las pretensiones 
de la demanda tampoco lo hubieran hecho, porque los signos no genera
ban confusión o asociación entre los empresarios. En este caso, la demandada 
pudo probar que había usado el nombre Whopper King desde 1977 y que 
los signos en conflicto habían coexistido cuando Burger King incursionó en 
el año 1983 en el mercado colombiano; su coexistencia en ese momento ha
bía sido pacífica, por lo que no había lugar a reconocer una infracción del 
nombre comercial. En la sentencia de segunda instancia se lee: "No obstante 
impartirse acogida a la excepción de prescripción extintiva de la acción, tam
poco tendrían acogida las pretensiones, por razón que la enseña o nombre 
comercial no producen en el consumidor error o confusión, como lo sostiene 
el a-quo, pues el nombre comercial usado por los demandados no es sustan
cialmente idéntico o engañosamente semejante al propio nombre comercial 
utilizado por la actora. Ciertamente, al efectuar el cotejo del nombre ( ... ) no 
deben fraccionarse en su comparación, deben ser considerados en su conjun-

d ( )"1 4 to, como un to o . . . . 
El cotejo entre dos nombres comerciales o con otros signos distintivos 

debe regirse por las mismas reglas que se utilizan para tal efecto en el tema de 
marcas, que son: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto 
despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva
mente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejan
zas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el 
parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta 
la naturaleza de los productos" 15• 

Ahora, para efectos de entender el concepto de uso y determinar la ocu
rrencia de una infracción, es útil analizar la conducta conforme con la lista 
enunciativa señalada en el artículo 156 de la norma comunitaria, la cual tiene 
aplicación en el régimen de protección del nombre comercial, en virtud de 
la remisión expresa que realiza el artículo 192 de la Decisión Andina 486 16

• 

El artículo 156 señala: " ( ... ) constituirán uso de un signo en el comercio por 
parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: 

14 Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 31 de enero de 2007, Proceso 2002-0705-0 l. 

15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 55-!P-2008. 

16 An. 192. "(. .. )será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en 
cuanto corresponda". 
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a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir pro
ductos o servicios con ese signo; 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; 
o, 

e) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comercia
les o comunicaciones escritas u orales, independientemente del me
dio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre 
publicidad que fuesen aplicables". 

Cuando se trate de nombres comerciales notoriamente conocidos, se es
tará frente a una protección más robusta a la previamente descrita, en tanto 
que el derecho que ostenta el titular del nombre comercial, cobija la facultad 
de oponerse e impedir el uso del signo cuando se cause un daño económico 
o comercial injusto al titular o cuando implique un aprovechamiento injusto 
del prestigio del nombre o de su empresa. 

Teniendo en cuenta la naturaleza notoria del nombre comercial, se en
tiende que su protección se nutre de las disposiciones contenidas en la Deci
sión Andina 486 para los signos distintivos notoriamente conocidos (Título 
XIII). Entre estas disposiciones despunta relevante el artÍculo 226, que define 
el uso no autorizado del signo y protege el nombre comercial más allá del 
principio de la especialidad 17

, es decir, aun respecto de establecimientos, ac
tividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el singo notoria
mente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso puede causar alguno 
de los siguientes efectos: 

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus 
establecimientos, actividades, productos o servicios; 

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de 
una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicita
rio del signo; o, 

e) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 

Estos efectos, por supuesto, no son acumulativos; basta con que se genere 
uno de ellos o pueda generarse, para que la protección del nombre comercial 
opere en los términos referidos en la ley. 

17 "La razón de ser del principio de especialidad de la marca es la de preservar la libertad de comercio y de 
industria evitando que los signos susceptibles de constituir marcas sean monopolizados de manera abusiva, es decir, 
más allá de las necesidades de los depositantes. El principio de especialidad señala que un signo no se protege como 
marca de manera absoluta en relación con todos los productos y servicios presentes en un mercado. sino de manera 
relativa en relación únicamente con los productos o servicios indicados por el interesado al momento de la sol icitud 
de registro del signo". CASTRO GARCíA, Juan David . La Propi~dad Industrial. Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, Primera ed ición, 2009, p. 54. 
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Renovación del Nombre Comercial 

Conforme con lo señalado en la segunda parte de este escrito, el nombre 
comercial es adquirido y, además, conservado en virtud de su uso en el tráfico 
mercantil. En la medida en que el nombre comercial no tiene un término de 
vigencia o duración y el depósito o registro no son requisitos para su constitu
ción, no se estima procedente, ni mucho menos útil, la figura de la renovación 
del signo, como si ocurre por ejemplo con la marca o el lema comercial. En 
otras palabras, no se haya fundamento legal para proceder a la renovación de 
un derecho que no caduca, ni se extingue por el paso del tiempo. 

Este tema ha sido objeto de debate principalmente porque el artículo 196 
de la Decisión Andina 486 señala que el plazo de duración del registro del 
nombre es de 1 O años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, y 
que el mismo era renovable por periodos iguales. El artículo 198, por su parte, 
además regulaba la renovación del registro del nombre comercial. Conforme 
con estas normas, bien podría creerse que la no renovación del registro o del 
depósito del nombre comercial constituía una violación a la normatividad an
dina o sino, la pérdida del derecho, aun cuando el artículo 191 de la Decisión 
Andina establece que el derecho sólo termina cuando cesa el uso del nombre 
en el mercado o cesan las actividades que distingue. 

Fue sólo hasta el año 2008, cuando la Superintendencia de Industria y 
Comercio mediante concepro a propósito dio claridad al asunto, en los si
guientes términos: 

"Hasta el momento la Superintendencia ha afirmado que los nombres 
comerciales se deben renovar, tanto los depositados con anterioridad a la De
cisión 486 como los depositados con posterioridad a la misma, estableciendo 
para los primeros su renovación a los diez años de entrada en vigencia la De
cisión 486, esro es en el año 201 O, y para los posteriores, a los diez años de su 
depósito, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Decisión. 

Se considera que, de efectuar una interpretación exclusivamente literal de 
las normas, la conclusión debe ser la mencionada en el párrafo anterior. Por el 
contrario una interpretación sistemática, esto es, 'como parte de un todo cuyo 
significado y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual perte
nece', permite concluir que para el caso del depósito no aplica la figura de la 
renovación. [ .. . ] Es por ello que descartando la lectura aislada del artículo 196 
y acudiendo al criterio de la interpretación sistemática, analizadas las normas 
de la Decisión 486 relacionadas con los nombres comerciales, debe concluirse 
que la renovación no es una figura que aplique al depósito de los nombres 
comerciales. En conclusión, y respondiendo puntualmente la pregunta: '¿se 
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debe renovar el nombre comercial?', no requiere ser renovado" 18
• El asunto 

ha quedado en cierta manera resuelto, pese a la falta de claridad de la norma 
andina, y es así como en Colombia no se adelanta trámite de renovación del 
depósito. 

Transferencia de derechos 

El artículo 199 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que "la tras
ferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de 
la empresa o establecimiento con el cual se venía usando". En otras palabras, 
el nombre comercial, al ser parte del establecimiento de comercio y ser un 
signo distintivo de la empresa debe cederse o transferirse conjuntamente con 
ella. La cesión del nombre comercial se inscribe ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para efectos de oponibilidad ante terceros. 

Nótese pues que la transferencia del nombre comercial no es libre, ni ple
namente autónoma, como sí lo es la transferencia de un derecho de marca. El 
artículo 161 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que la marca puede 
ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, "con o sin la empresa 
a la cual pertenece". 

La limitación a la libre cesión de derechos en el caso del nombre co
mercial resulta válida si se tiene en la cuenta la relación intrínseca especial 
que existe entre el signo con la empresa o establecimiento de comercio que 
distingue en el mercado. Recuérdese que, tal como hubo de mencionarse, el 
nombre comercial identifica a una actividad económica, a una empresa o a un 
establecimiento mercantil, y por tal diferenciación o distinción es que necesa
riamente deberá seguir la suerte del objeto distinguido. 

Ahora, si bien es cierto que conforme con la norma andina, el nombre 
comercial sólo puede ser cedido con el establecimiento de comercio o la em
presa, el artículo 608 del Código de Comercio colombiano establece que el 
titular del nombre comercial, es decir el cedente, podría al momento de trans
ferir su propiedad sobre el establecimiento de comercio o su empresa, reser
varse el derecho sobre el nombre comercial: "El nombre comercial sólo puede 
transferirse con el establecimiento o la parte del mismo designada con ese 
nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí al ceder el establecimiento". 

Esta norma, al plantear una reserva del derecho de propiedad podría con
siderarse contraria a la Decisión Andina 486 de 2000, por lo que, en virtud 
de la prelación de la norma comunitaria, la interna deberá ceder ante ésta. 
Se recuerda que la norma interna sólo tiene aplicación cuando se trata de un 

18 Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio No. 08-48283. Acumulado 08-48285. 2008. 
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asunto no regulado en la Decisión Andina19
; por lo tanto, la reserva sobre el 

nombre comercial que haga el cedente al enajenar su establecimiento comer
cial, no aplicaría en derecho interno. 

Conflicto entre marca y nombre comercial 

Una vez estudiadas las características fundamentales del nombre comer
cial, se intentará vislumbrar con mayor rigor los requisitos y condiciones que 
deben satisfacerse para que el nombre comercial prime sobre la marca. 

El conflicto entre el nombre comercial y la marca ha sido objeto de di
ferentes pronunciamientos judiciales y no es extraño que se sostenga por la 
doctrina que la marca ostenta mayor fuerza que le nombre comercial y que 
otorga a su titular un mejor derecho que el otorgado por el nombre comercial. 
Sin perjuicio de ello, es posible también encontrar algunos pronunciamientos 
judiciales en los que prevalece el nombre comercial, los cuales se caracterizan 
por el reconocimiento y prueba de su uso previo, continuo y efectivo en el 
mercado. 

En sede del Consejo de Estado se tiene el caso del nombre comercial El 
Tejadito contra la marca Los Tejaditos. En este caso, la Superintendencia de 
Industria y Comercio había negado el registro de la marca Los Tejaditos por 
la existencia previa del nombre comercial El Tejadito. El solicitante del regis
tro de la marca presentó acción de nulidad contra el acto administrativo de 
negación del registro. 

El reconocimiento del derecho al nombre comercial fue estudiado por 
el Consejo de Estado, quien concluyó lo siguiente: "De lo anterior puede 
establecerse que la mencionada sociedad sí hizo uso del nombre comercial EL 
TEJADITO, previamente a la solicitud de la marca solicitada LOS TEJADI
TOS, y que tal uso está relacionado directamente con el objeto social de la 
Sociedad: "Elaboración, compraventa y todo lo relacionado con la panadería 
y sus afines", así como con los productos de la clase 30, en especial los referi
dos a harinas y preparaciones hechas con cereales. ( ... ) 

Como quiera que es evidente la semejanza y consiguiente confundibi
lidad de la marca solicitada LOS TEJADITOS y el nombre comercial EL 
TEJADITO, tanto que no se discute, y dada la coincidencia en los productos 
objeto de cada uno, es menester hacer efectiva la prevalencia del derecho de 
la opositora sobre dicho nombre comercial frente a la marca solicitada, de allí 
que la Sala encuentra que el acto administrativo enjuiciado está acorde con la 
normatividad comunitaria invocada como violada"20

• 

19 El artÍculo 276 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala: "Los asumos de Propiedad lndus1rial no 
comprendidos en la preseme Decisión, serán regulados por las normas imernas de los Países Miembros". 

20 CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nu/idmi. Acwr: JESSICA STRELEC GORIN (marca LOS TEJA-
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Otro caso en el que prevaleció la protección del nombre comercial frente 
a la marca, fue la anulación por parte del Consejo de Estado del acto admi
nistrativo que había concedido el registro de la marca QUIEBRA-CANTO 
en clase 42, presentando como fundamento el uso desde el año 1995 del 
nombre comercial QUIEBRA CANTO, aun cuando no se había presentado 
oposición al trámite de registro de la marca en cuestión. Para el alto tribunal, 
era evidente e indiscutible la identidad de las denominaciones enfrentadas y, 
hallando probado el uso del signo y su depósito como nombre comercial ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que no era proceden
te la coexistencia de los signos en el mercado, por lo que el registro de la marca 
debía ser revocado. 

Otro antecedente es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
instaurada contra la Resolución No. 19779 del13 de junio de 2001, por me
dio de la cual se concedió el registro de la marca GOLD GREEN OIL. En 
este caso, el Consejo de Estado resolvió que la concesión de la marca GOLD 
GREEN OIL era contraria a derecho, en tanto que el signo era similar al 
nombre comercial GREEN OIL de Colombia utilizado desde el año 1999 y 
que su coexistencia en el mercado generaba riesgo de confusión. En esta sen
tencia se hace énfasis en la protección del nombre comercial sin necesidad de 
su registro o depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio y se 
reafirma la posición del alto tribunal en el sentido de que en materia de regis
tros marcarios no es indispensable agotar vía gubernativa para que la acción de 
nulidad sea procedente. Al respecto, se señala: "( ... ) esta Corporación desde 
tiempo atrás, ha mantenido el criterio invariable según el cual la vía guberna
tiva no es de obligatorio cumplimiento cuando se trata de actos administra
tivos que conceden el registro marcaría, pues se trata de un acto "sui generis" 
que puede ser atacado por cualquier persona. Ha dicho la Sala en reiterados 
pronunciamientos:" En tratándose del ejercicio de la acción prevista en el ar
tículo 596 del C. de C. , reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación 
ha sostenido que la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza 
de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya 
intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por 
ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca. En 
consecuencia, para el ejercicio de la acción en cuestión ( .. . ) no se requería del 
agotamiento de la vía gubernativa"21

• 

El conflicto entre nombre comercial y marca no es un tema exclusivo de 
nuestro derecho interno o comunitario. Esta discusión también ha sido objeto 

DITOS) . 28 de mayo de 2009. 

21 CONSEJO DE ESTADO. Acción de Nulidad y Res[ablecimiemo del Derecho. Actor: GREEN OIL 
DE COLOMBIA LIMITADA. Expediente No. 1100103240002004 00020 01. Bogocá, D.C., diez (10) de abril de 
dos mil ocho (2008). 
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de estudio en el derecho europeo. A título de ejemplo se resalta la decisión de 
la División de Anulación del 28 de marzo de 2012 de la OAMI Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), mediante 
la cual se declara la nulidad parcial de la marca comunitaria RECICLALIA 
en clase 40, teniendo como fundamento el uso previo de la denominación 
social FUNDOSA RECICLALIA S.A. y el nombre comercial RECICLA
LIA22. Para efectos de evaluar el uso del nombre comercial, la División resaltó 
lo siguiente: "El Tribunal de Justicia elaboró los criterios en relación con el 
uso de un signo en el tráfico económico de alcance más allá del puramente 
local estableciendo que para poder oponerse al registro de un nuevo signo, 
aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente 
de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un 
alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio 
de protección de dicho signo puede considerarse no local, que tal utilización 
tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si 
es así debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de 
dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los 
compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A 
este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publi
cidad y en la correspondencia comercial"23. 

Adicional a ello, la División sostiene lo siguiente: "Como ya se ha apun
tado más arriba, uno de los requisitos para que sea de aplicación el artÍculo 8, 
apartado 4 del RMC es que el propietario de la denominación social pueda 
prohibir la utilización de una marca posterior con arreglo al derecho del Es
tado Miembro que regule dicho signo. En el caso de España, de acuerdo con 
la legislación que regula el signo en cuestión, esta disposición se corresponde 
con el artículo 9, apartado 1, letra d) de la Ley 17/2001 que establece que no 
podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón 
social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o priori
dad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona 
distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser 
idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el 
público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o co
nocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional"24. 

22 Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) . División de An ulación. 
Deci ~ión en la solicitud de an ulación n° 548 1 C. Marro 28 de 20 12, pág. 10. 

23 El uso se considera "no únicamente local" en el territorio pertinente cuando su impacto no se limita a 
una parte reducida de es te territorio, como lo es, por lo general , una ciudad o una provincia. Véase: RESOLUCIÓN 
de la Segunda Sala de Recurso. Enero 1 O de 201 2. R 5 181201 1-2 y R 795/2011 -2 - COMSA 1 COMSA, S.A. Ofi
cina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Las Salas de Recurso. numeral 3 1, pág. 
17. 

24 Oficina de Armonización del Mercado Interio r (Marcas, Dibujos y Modelos). División de Anulación. 
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En cuanto al alcance de la protección, la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior sostiene que los nombres comerciales se encuentran pro
tegidos frente a solicitudes de marcas posteriores con arreglo a los mismos 
criterios que se aplican a los conflictos entre las marcas registradas, como son: 
i) . La identidad o similitud de los signos; ii). La identidad o similitud de los 
productos o servicios; y iii). La existencia de riesgo de confusión. Estos crite
rios son aplicados por analogía25 • 

Conforme con diferentes pronunciamientos de la OAMI, la protección 
del nombre comercial prevalece frente a una marca comunitaria siempre y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: l . Que exista un derecho recono
cido por la normatividad interna que tenga el alcance suficiente para prohibir 
el uso de un signo similar o idéntico, como sería por ejemplo el artículo 9 de 
la Ley de Marcas española que señala que no podrán registrarse como marcas 
el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica26; 

2. Un uso anterior del signo en el tráfico económico; 3. Que el uso realizado 
no tenga un alcance únicamente local, es decir, que tenga un amplio impacto 
en el territorio y no se limite a una ciudad o provincia; y 4. Que exista un 
riesgo de confusión o de asociación entre los signos. Tal como lo sostiene el 
alto Tribunal estos requisitos son acumulativos y la ausencia de uno de ellos 
haría pues, desestimada protección sobre el nombre comerciaF7• 

De los pronunciamientos expuestos se infiere que la prelación del nombre 
comercial frente a la marca deviene principalmente de la prueba efectiva del 

Decisión en la solicitud de anulación n° 5481 C. Marzo 28 de 2012. Pág. 13. 

25 Véase: RESOLUCIÓN de la Segunda Sala de Recurso. Enero 10 de 2012. R 518/20 11 -2 y R 795/2011-
2 - COMSA 1 COMSA, SA. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibu¡os y Modelos). Las 
Salas de Recurso. Pág. 17 . 

26 El artículo 9, apartado 1, letra d) de la LME, establece lo siguiente: "Sin la debida autorización, no 
podrán registrarse como marcas: d. El nombre comercial, denominación o razón social de una persona ;urídica que 
antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfi o económico a una persona 
distinta del solicitante, si, por ser idéntica o scme¡anre a estos signos y por s r idéntico o similar su ámbito de apli
cación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titu lar de esos signos habrá de probar el uso o 
conocimiento nocorio de dichos signos en el con;unto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de 
igual protección gozarán los extran¡eros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el articulo 8 del 
Conven io de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de 
su nombre comercial no registrado". 

27 "Under Anide 8(4) of Regu larion No 40/94, the exi tence of an earlier non-registered trade mark ora 
sign othcr than a tradc mark gives good grounds for opposition if the sign satisfies the following conditions: it must 
be used in the course of trade; ir must be of more than mere local significance; its proprictor must ha ve acquired the 
righr to prohibir the use of a subsequent trade mark; and rights ro the sign in qucstion must have been acquired, 
pursuant ro the law of the Member Srate in which the sign was used, prior to the date of application for registration 
of rhe Community trade mar k. Those conditions are cumulative. Thus, where a sign docs nor satisfy one of those 
condirions, the opposition based on rhe existcnce of a non-registercd trade mark or of orhcr signs used in the course 
of trade within the meaning of Anide 8(4) of Regulation No 40/94 cannot succeed (Case T-435/05 Dan¡aq v 
OH IM- Mission Productions (Dr. No) [20091 ECR II-2097, paragraph 35)". Sentencia del Tribunal General del9 
de ¡ulio de 2012, en el caso de referencia T-430/08. Marca Comunitaria Grain Mi llers vs No mbre Comercial Grain 
Mi ller Gmbh & Co. 
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uso previo del signo en el mercado. El ámbito territorial en el que se usa el sig
no incide en el estudio del riesgo de confusión que pueda generarse en el mer
cado por la coexistencia de los dos signos en conflicto. Si el nombre comercial 
se ha usado en un ámbito territorial diferente a donde se usaría la marca en 
conflicto o distingue una actividad empresarial que no se relaciona de manera 
directa con los servicios y productos que distingue la marca, el riesgo de con
fusión o de asociación de los consumidores se mitiga y en tal sentido, podría 
alegarse que los signos pueden coexistir en el mercado de manera pacífica y no 
hay lugar a desestimar el registro de la marca. 

Conclusiones 

Se ha presentado una descripción somera de la institución del nombre 
comercial como signo distintivo de gran relevancia en la protección de la 
propiedad industrial de la empresa. Su importancia se reconoce no sólo en 
cuanto al alcance de su protección, sino también respecto de la ausencia de 
formalidades para su reconocimiento y la relativización de la idea de que la 
marca suele imponerse al nombre comercial. 

En la medida en que se logre probar el uso del signo en el mercado, su 
protección es robusta y podría incluso tener mayor envergadura que la que 
concede la marca, en tanto que distingue una actividad económica, una em
presa o a un establecimiento mercantil. Sus ventajas son, pues, palmarias e 
indiscutibles. 
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LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
40 AÑOS DESPUÉS 

MARTfN URIBE ARBELÁEZ1 

Sumario: l Patentes de medicamentos. Il El Pacto Andino y la transfe
rencia de tecnología. !!!. Vigencia de la patente. IV "'mportar es explotar': 
V Licencias obligatorias. VI. Licencias de oficio. VII. Ampliación del campo 
de patentabilidad: l. Medicamentos esenciales. 2. Variedades vegetales - De
rechos de los obtentores. 3. Patente de materia viva: 3.1. Organismos Modifi
cados Genéticamente. 3.2. Nuevos Derechos Humanos. 4. Flexibilización de 
los Requisitos. VIII. Datos de prueba. 

Con motivo de la conmemoración de los 40 años del Código de Comer
cio, Decreto 410 de 1971, se recordó su primigenio articulado que en el caso 
de la Propiedad Industrial ha sufrido una dramática mutación. El Libro III 
del Código de Comercio, como se sabe, está subdividido en tres Títulos así: 
Título I - Establecimiento de Comercio; Título II - Propiedad Industrial; y 
Título III - Títulos Valores. Si bien todas estas materias han experimentado 
los cambios propios de la evolución jurídico-social en 40 años de historia, el 
vuelco en la regulación normativa de la Propiedad Industrial ha sido radical. 

Al examinar el articulado original del Código de Comercio sobre esta ma
teria se revela un constante interés por equilibrar los derechos de los innova
dores con el beneficio público, privilegiando la función social de la propiedad 
industrial en el evento de conflicto con los derechos de su titular. El Código 
es hijo de su época, de una visión de intervencionismo estatal inspirada en los 
postulados económicos de Keynes, que hoy se echan de menos, cuya vigencia 
vuelve a replantearse con la crisis económica europea y la recesión norteame
ncana. 

A continuación se analizarán las principales diferencias entre el ordena
miento del Código de Comercio y las actuales disposiciones vigentes, en as
pectos tan sensibles como las patentes de medicamentos, tiempo de vigencia 

Profesor Asociado Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colom
bia. Director del '·Proyuro M lnvmigació11 Conm~morativo M /oJ 40 añoJ MI Código d~ Comacio ". El autor agradece 
a Brayan Salinas Mala ver, coordinador del citado Proyecto de Investigación, por su colaboración. 
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del derecho de exclusividad, requisito de explotación, licencias obligatorias, 
licencias de oficio, ampliación del campo de patentabilidad y una nueva pro
tección concedida a los llamados datos de prueba, que no era reconocida y 
sería exótica en aquel entonces. Todo esto de la mano con los objetivos plan
teados en el Pacto Andino de 1969 que inspirados en las recomendaciones 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y en 
el pensamiento de prestigiosos economistas como Raúl Prebisch2

, Celso Fur
tado3, entre tantos otros estudiosos de la angustiosa encrucijada latinoameri
cana, dentro de los que merece recordación especial Antonio García Nossa\ 
pionero de la teoría de la dependencia. ¡Qué abismo con los economistas 
colombianos contemporáneos más preocupados por repetir y aplicar recetas 
"friedmanistas", que por plantear soluciones propias de cara al porvenir de los 
pueblos latinoamericanos! 

La creación del mercado subregional andino dentro de un marco estric
to de derechos y contraprestaciones para el capital foráneo, con la exigencia 
expresa de transferir tecnología, teniendo como meta la industrialización apo
yada en el mercado interno y la armonización de los procesos productivos de 
los Países Miembros, perseguía el ideal de gestionar un desarrollo económico 
que se tradujera en bienestar social. El imperativo era romper con el cerco del 
subdesarrollo y la dependencia tecnológica. 

l. PATENTES DE MEDICAMENTOS 

El artículo 538 ordinal 2° del Código de Comercio de 1971, prescribía: 
''Artículo 538. No se podrá conceder patente de invención: (. .. ) 2o. Para las 
composiciones farmacéuticas y las sustancias activas utilizadas en ellas, los 
medicamentos, las bebidas o alimentos para el uso humano, animal o vegetal." 

ExistÍa consenso sobre la no patentabilidad de medicamentos o productos 
farmacéuticos por los efectos negativos para la salud pública. En este campo 
se consideraba que era más que suficiente amparar mediante patente el proce
dimiento empleado para la obtención del medicamento, pero no el producto 
en sí mismo considerado, esto es, la sustancia terapéuticamente activa. Resulta 
interesante repasar uno de los textos clásicos sobre la materia, el Tratado de 
Derecho Industrial del connotado jurista español Hermenegildo Baylos Co
rroza, quien decía: 

2 PREBISCH. Raúl. Hacia una Dinámica del Desarrollo Latinoamericano, Montevideo: Ed iciones de la 
Banda Oriental, 1967. 

3 FURTADO, Celso. Subdesarrollo y Estancamiento en Amirica Latina, Buenos Aires: Editorial Universita-
ria de Buenos Aires, 1966. 

4 GARC!A, Antonio. Bases de la Economía Contemporánea, Bogotá: Ed iciones de la Revisoría Fiscal de las 
Instituciones Oficiales de Crédito, 1948. 
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"Esta es la razón fundamental en que se basan las legislaciones que pro
híben patentar los productos químicos: la de dejar abierta la posibilidad de 
que ese mismo producto sea obtenido utilizando otro procedimiento diferente 
del hallado por el inventor para obtener el producto logrado. Se estima, dentro 
de tal concepción, que la patente de producto, tratándose de aquellos que se 
caracterizan por su composición, constituye un monopolio exorbitante, que 
puede afectar al progreso técnico y privar de estímulo a las investigaciones 
que tengan por finalidad encontrar nuevos procedimientos para obtener sus
tancias conocidas ya. De aquí que estas legislaciones que prohíben la patente 
de producto para las sustancias químicas, en cambio, permitan patentar el 
procedimiento empleado por el inventor. De este modo, podrá solicitarse nue
va patente, para cualquier otro procedimiento, distinto del hallado por el in
ventor anterior, que permita obtener igualmente esa sustancia. Los productos 
medicamentosos, por lo general se encuentran comprendidos entre las sustan
cias químicas, afectándoles, por tanto, la prohibición de patentar el producto, 
por las mismas razones. Pero además, aquí la exclusión de patentabilidad de 
los productos se basa en la comideración de que no es conveniente al interés 
público conceder a nadie el monopolio de la producción de remedios para la 
salud humana o animal. Análogo es el caso de los productos alimenticios. , 5 

Los antibióticos, llamados en su momento drogas mágicas, se desarrolla
ron bajo este supuesto de prohibición de patentabilidad del principio activo 
siendo lícito llegar al mismo mediante otro procedimiento diferente al pa
tentado, si es que lo estaba. No está por demás recordar que los científicos de 
antaño tenían una visión ética y de servicio que hoy en muchos se echa de 
menos. Madame Curie nunca pensó en enriquecerse con los rayos x. En una 
palabra, mucho va de Fleming a Celera Genomics. 

La Decisión 344 de 1993 que respondía al pregón globalizador, eliminó 
la prohibición de patentar medicamentos pero consciemes del impacto nega
tivo que tendría sobre la salud pública, consagró una gran excepción: 

"Articulo 7.- No serán patentables: 
(. .. ) 
e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la 

lista de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. , 

La Decisión 486 de 2000 que acoge las disposiciones de los Acuerdos 
ADPIC de la OMC, eliminó esta excepción que por supuesto, no está prevista 
en los famosos ADPIC (Acuerdos de Propiedad Imelectual relacionados con 
el Comercio). 

5 BAYLOS CORROZA, i-lermenegildo. Tratado de Dmcho Industrial, Madrid: Civitas, 1978, p. 705. 
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11. EL PACTO ANDINO Y LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

Conviene destacar cómo la Propiedad Industrial siempre fue considerada 
como un eje central de las políticas de desarrollo y por lo mismo, cuando en 
virtud del Pacto Andino, en 1978, entró en vigencia la Decisión 85 del Acuer
do de Cartagena que suspendió la normatividad del Código de Comercio por 
el principio de aplicación prevalente y preeminente de la norma comunitaria 
andina, la prohibición de patentar medicamentos no sólo se mantuvo sino 
que la dimensión social de la tecnología se acentuó todavía más. La Decisión 
85 en su artículo SO literal e), también prohibía el otorgamiento de patentes 
para "los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéutica
mente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal. " 

El Pacto Andino, siguiendo los lineamientos de integración económica 
del Tratado de Roma de 1957 que creó el Mercado Común Europeo, estable
ció un régimen comunitario para la inversión extranjera, la transferencia de 
tecnología y su protección. Pero a diferencia del actual marco normativo de la 
CAN que autoriza excepciones más grandes que la regla general y que privile
gia las garantías de la inversión así como las prerrogativas de los titulares de la 
tecnología, por encima del bienestar social, la concepción del Grupo Andino 
era forjar un desarrollo económico auto sustentado, apoyado en el mercado 
interno, basado en la soberanía alimentaria, la industrialización, asimilación y 
generación de tecnología propia. 

La Decisión 84 de 1974, por la cual se sentaban las "Bases para una po
lítica tecnológica subregional", proscribía los contratos llave en mano, hoy tan 
en boga, por la sencilla razón de que allí no había transferencia de tecnología 
sino una simple utilización de la misma, cuyo saber cómo hacer continuaba 
en manos de su propietario. En sus considerandos se decía: 

"Que se ha llegado a una situación de acentuada dependencia tecnológi
ca debido al contexto general de los factores limitantes del desarrollo ·: 

"Que los Países Miembros han recurrido en forma predominante a fuen
tes externas para satisfacer las necesidades de desarrollo técnico, con resultados 
indeseables tales como los siguientes: soluciones inadecuadas a las caracterís
ticas del desarrollo económico de los Países Miembros y a su disponibilidad 
de factores productivos; costos sumamente elevados; limitada posibilidad para 
elegir entre diversas soluciones alternativas; el desplazamiento de actividades 
y factores de producción locales y la subutilización de los recursos científicos y 
tecnológicos locales; un condicionamiento de las decisiones políticas y econó
micas a las soluciones tecnológicas impuestas desde el exterior; y un conjunto 
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de necesidades insatisfechas debido a lo inadecuado de las soluciones tecnoló
gicas importadas·~ 

"Que el desarrollo tecnológico y la aplicación de conocimientos en activi
dades productivas tienen un efecto determinante sobre el nivel y la estructura 
de ocupación en una sociedad; y que los niveles de desempleo y subempleo 
existentes en la Subregión exigen la utilización de tecnologías intensivas de 
mano de obra . .. " 

"Que teniendo en cuenta que en materia de conocimientos las ventajas 
comparativas no están dadas sino que se crean con un esfuerzo deliberado, en 
el campo de la tecnología es indispensable conocer y coordinar sistemática
mente los esfuerzos encaminados a la producción interna de tecnología, al res
cate de conocimientos existentes en la Subregión y a la selección, importación, 
adaptación y asimilación de tecnología extranjera . .. " 

"Debe corregirse la práctica tradicional de comprar tecnología en "pa
quetes" cerrados que contienen elementos de valor muy diverso, muchos de 
los cuales pueden ser generados localmente o suministrados por proveedores 
locales. Con el objeto de remediar los efectos negativos de esta práctica se debe 
investigar detalladamente el contenido de los "paquetes" tecnológicos, desagre
gar/os para adquirir los insumos tecnológicos más adecuados, en las condicio
nes más convenientes, y dirigir hacia los proveedores locales la demanda de 
aquellos insumos que pueden ser suministrados por ellos. " 

Este marco conceptual reflejaba la cruda realidad que mantenía atados a 
los países andinos a la noria del desarrollo del subdesarrollo6. Por lo mismo se 
establecían requisitos para la transferencia de tecnología: prelación de la que 
fuese intensiva en mano de obra por encima de la automatizada, para evitar 
efectos negativos en el nivel de empleo; incorporación de tecnología propia en 
la que se importase; preparación de técnicos que deberían estar presentes para 
que la tecnología importada se asimilara en forma efectiva; consideraciones 
sobre la implementación de la nueva tecnología en el medio ambiente, recha
zando la tecnología polucionante y que ya fuera obsoleta en los centros líderes 
de producción, conjurando así el ser un mero destinatario de tecnología ya 
desactualizada; etc. 

Los contratos de transferencia de tecnología y asistencia técnica debían 
tener unos límites muy precisos y cláusulas que prohibiesen que so pretexto 
de la autorización para explotar una patente, el inversionista extranjero se hi
ciese al control de la compañía colombiana o subregional andina. En fin, todo 
un decálogo de específicos derechos y obligaciones que retribuyera en forma 

6 Cfr. FRANK, André Gunder. Capitalismo y Subdesarrollo en Amirica Latina, México: Siglo XXI Editores, 
1970. 
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justa la inversión extranjera pero evitando que la economía subregional fuese 
socavada y puesta al servicio de los intereses de compañías multinacionales, 
descapitalizando a los países andinos. 

Lo anterior puede parecer historia patria olvidada pero para quienes to
davía se preocupan porque el país marche por senderos de justicia y equidad, 
el contraste con el actual modelo económico neoliberal es alarmante. Huelga 
entrar en detalles y baste decir que hasta !MUSA fue comprada por un grupo 
francés. Sin industrias, con un campo dirigido hacia la agro-exportación, ol
vidando su función natural de abastecimiento a la población, con la minería 
exacerbada y sin exigencia de ningún tipo para la transferencia de tecnología, 
¿cuál será el futuro de la Nación? 

Se dirá que todo esto es cosa del pasado, que se añora por un mercado 
cerrado y sobreprotegido, pero si se mira el entorno mundial, ¿acaso China no 
direcciona la inversión extranjera? ¿No se está apropiando y desarrollando tec
nología? Sin ir más lejos, nuestros vecinos exitosos como Brasil y Argentina, 
¿han aplicado el mismo modelo que Colombia sigue a pie juntillas? 

111. VIGENCIA DE LA PATENTE 

El Código de Comercio de 1971, en su artículo 553 establecía: 

"El término máximo de duración de las patentes de invención no podrá 
exceder de doce años. Inicialmente se concederá por ocho años, contados desde 
la fecha de la resolución, pero el titular de la misma tendrá derecho a que se le 
prorrogue por cuatro años. Para obtener la prórroga deberá acreditar que en 
Colombia se está explotando la invención o se ha explotado en el último año. " 

Nótese como se condiciona la vigencia de la patente, su prórroga, a la 
obligación de explotar la invención patentada que es fundamental para que 
en verdad haya transferencia de tecnología y se dinamice la economía, con el 
empleo generado por la utilización de la patente en la industria respectiva. 

La Decisión 85 de 1974, incorporada a nuestra legislación interna me
diante el Decreto 1190 de 1978, estableció un tiempo de vigencia para la 
patente de cinco años, prorrogables por otros cinco siempre y cuando se estu
viese explotando. 

El artículo 29 de la Decisión 85 decía: 

"Se concederá la patente por un término máximo de diez años contaclos a 
partir de la fecha del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se conce
derá por cinco años y para obtener la prórroga el titular deberá acreditar ante 
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la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente 
explotada. " 

La Decisión 344 de 1993 en su artículo 30 preveía: 

"La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a par
tir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. " 

A su vez, la Decisión 486 de 2000, acatando el ADPIC7, dispone en su 
artículo 50: 

"La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir 
de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. " 

Por cosas de la globalización, nos devolvimos al tiempo de vigencia es
tablecido en la Ley 31 de 1925, complementada por la Ley 94 de 1931, que 
establecía un término de veinte (20) años de duración de la patente. Empero, 
estos veinte años no eran concedidos de una sola vez sin ninguna condición, 
como sucede en la actualidad, sino que eran diez años de concesión inicial y 
dos prórrogas de cinco años. 

"De manera negativa, una protección de Los derechos de propiedad in
telectual del tipo que plantea el ADPIC puede causar una serie de efectos 
indeseables. En primer Lugar, si la protección es excesiva, la balanza se incli
na demasiado a favor del innovador. Los críticos del Acuerdo sobre ADPIC 
sostienen que Los largos periodos de protección (20 años para las patentes y 
otros derechos de propiedad intelectual) recompensan en exceso a Los titulares 
de derechos de propiedad intelectual, y penalizan al público al hacer que el 
precio del bien protegido se mantenga muy elevado por mucho tiempo. Una 
protección excesiva puede retardar la propagación de nuevas tecnologías . .. 
Finalmente, una protección de tipo ADPIC puede trabajar en contra de Los 
objetivos del desarroLLo sustentable al hacer que bienes tales como Los productos 
farmacéuticos sean más costosos y menos accesibles para Los pobres. La imple
mentación del ADPIC hizo que varios países en vía de desarroLLo tuvieran 
que desmantelar industrias nacionales que funcionaban copiando en forma 
barata medicamentos patentados en el extranjero, Lo cual produjo un aumen
to dramático de Los precios. Las patentes en algunos de dichos países protegían 

7 Artículo 33 ADPIC: "Duración de la protección. La protección conferida por una patente no expirará 
antes de que haya transcurrido un periodo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud ." 
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solamente el procedimiento utilizado para fabricar un producto, pero no el 
producto como tal . . . 'fi 

IV. ¡"IMPORTAR ES EXPLOTAR"! 

El Código de comercio de 1971, como ya se dijo, condicionaba la prórro
ga de la vigencia de la patente a que se estuviese explorando en forma efectiva. 
El artículo 558 parágrafo 2o preveía: 

"Se entiende por explotación la utilización permanente y estable de los 
procedimientos patentados o la elaboración del producto amparado por la 
patente, con el objeto de suministrar al mercado el resultado final en dichas 
condiciones razonables, siempre que tales hechos ocurran en Colombia. " 

La elemental contraprestación que se puede exigir a un privilegio de ex
clusividad es que la invención patentada se explore, generando así empleo, 
posibilitando el aprendizaje en el oficio de mano de obra calificada, contri
buyendo al avance y la innovación tecnológica. Ninguno de estos objetivos se 
cumple si la patente no es explorada en el país que sin beneficio alguno, no 
obstante, la protege. Este criterio fue el que siguió el Código de Comercio de 
1971 y por eso lo precisó al definir legalmente el concepto de exploración. 

"Haciendo caso omiso a si la propiedad es una función social o cumple tal 
función, queremos hacer resaltar el hecho de que, en asunto de invenciones, 
que gravita de una manera tan manifiesta sobre la sociedad, existe una serie 
de obligaciones o deberes de sus titulares. Estos deberes que se imponen, se re
sumen en una sola idea: El objeto de la patente de invención debe ser adecua
damente explotado . .. Bástenos tan sólo recalcar la idea de que la explotación 
efectiva y real de la invención constituye la base, la condición sine qua non 
para el otorgamiento del derecho que concede la patente. " 9 

El artículo 31 de la Decisión 85 repetía la misma definición de explo
tación ya consagrada en el Código de Comercio de 1971, reiterando que la 
explotación debía realizarse " ... en el territorio del país miembro que otorgó 
1 » a patente ... 

La exigencia de la exploración real de la patente estaba dirigida a eliminar 
una práctica restrictiva de la competencia, en virtud de la cual el titular de 

8 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambieme, Insti tuto Internacional para el Desarrollo 
Sustentable. Manual de Medio Arnbieme y Comercio, Canadá: 2001, p. 63. 

9 CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco. LA flropietÚld Industrial, Te-
mis: Bogotá, 1973, p. 185. 
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la patente mediante el registro bloquea el mercado de un pais, tornándolo 
cautivo, pero sin aportar al desarrollo tecnológico: asimilación, transferencia 
de tecnología, generación de empleo y utilización de materia prima nacional. 

"La concentración de patentes en unas cuantas firmas internacionales va 
acompañada de una práctica generalizada por parte de esas empresas que ope
ran en países subdesarrollados: La no explotación de las patentes registradas. 
Ello obedece a que el motivo para obtener una patente se funda básicamente 
en el deseo de asegurar mercados de importación para las corporaciones mul
tinacionales, limitando de esta forma una posible competencia de compañías 
extranjeras o nacionales. La comecuencia es que las patentes no representan, 
conforme a este sistema de propiedad industrial, un canal para el ingreso 
de tecnología de un país. Como señala Vtzitsos, "la función principal de las 
patentes no está dirigida hacia el fomento de la actividad inventiva, sino 
hacia la obtención de mayores ganancias mediante la reducción de fuerzas 
competitivas"10

• 

La Decisión 344 de 1993 en su artículo 38 disponía: 

'.íl los efectos de la presente Decisión, se entenderá por explotación, la 
producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del 
proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resul
tados obtenidos. Támbién se entenderá por explotación la importación, junto 
con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se 
haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. " 

La Decisión 486 de 2000, artículo 60, tras definir explotación en el mis
mo sentido, dice que: 

"También se entenderá por explotación la importación, junto con la dis
tribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de 
forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. " 

Aquí se sigue tal cual lo dicho por el artículo 27 numeral 1, Sección 5 
Parte 11 del ADPIC: 

JO SEPÚLVEDA, Bernardo y C H UMACERO. Antonio. La Inversión Ex1ranjrra m M(xico, Fondo de Cul
tura Económica: México D. F. , 1973, p. 1 O J. Constantino Vaitsos fue uno de los integrantes del Grupo para la 
Transferencia de Tecnología, liderado por el Dr. Edgar Villamizar Marulanda, durante el gobierno de Carlos Lleras 
Resrrepo. 
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" ... Las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán 
gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnolo
gía o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. " 

De esta forma se materializan los postulados de la OMC de libre cir
culación de mercancías, flujo irrestricro de capital y férrea protección de la 
tecnología, sin importar que ella incentive el desarrollo económico en el país 
receptor. Los "acuerdos" de libre comercio'', garantías para la inversión y tri
bunales de arbitramento, obtendrán mayores prerrogativas para la propiedad 
intelectual, las que no pudieron alcanzarse dentro del escenario multilateral de 
la OMC. Buen ejemplo de ello es la "patentabilidad de plantas o animales" 12

, 

y los daros de prueba. 

V. LICENCIAS OBLIGATORIAS 

Siendo la patente una prerrogativa legal de exploración monopolística 
otorgada a su titular en retribución al aporre tecnológico realizado, la contra
prestación a dicha exclusividad está en la exigencia de su explotación efectiva. 
De tiempo atrás los estudios subrayaban el h.echo de la exploración real de 
la patente para asegurar la transferencia de tecnología y la innovación en los 
procesos productivos. 

El BIRPI (Bureaux Internationaux Reunís pour la Protection de la Pro
priété Intellecruelle13

), era la Secretaría de la Unión Internacional para la Pro
tección de la Propiedad Intelectual, Convenio de la Unión de París, suscrito 
en 1883 y Convención de Berna de 1886. Esta oficina internacional comenzó 
a funcionar en 1893 y es el antecedente de la OMPI (Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, WIPO por sus siglas en inglés), creada por el 
Convenio de Esrocolmo de 1967. 

En 1965 el BIRPI elaboró una Ley-tipo sobre invenciones para los países 
en desarrollo, sobre la siguiente base expuesta en sus considerandos: 

"Las necesidades especiales de los países en desarrollo son atendidas prin
cipalmente mediante las disposiciones de la Ley-tipo sobre licencias contrac
tuales, licencias obligatorias y licencias "de pleno derecho': o sea por medio 
de unas disposiciones que impiden que la patente acabe por convertirse en un 
medio de controlar la importación sin contribuir, mediante la explotación 

11 "Acuerdo de Promoción Comercial", Ley 1143 de 2007. 

12 Artículo 16.9 numeral2, Ley 1143 de 2007. 

13 Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Inrelecrual . 
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en el país, de la invención, al desarrollo de la economía y de la industria na
cionales. La Ley-tipo estipula, en particular, la posibilidad para el gobierno 
de controlar todos los acuerdos de licencia que entrañen pagos al extranjero. 
Ese control ha de servir para proteger los intereses nacionales, no sólo contra 
una influencia extranjera excesiva en el campo económico, sino también en lo 
tocante a la balanza de pagos. La Ley-tipo impide al propietario de la patente 
imponer al titular de la licencia cualquier clase de restricciones que no se de
riven de los derechos de exclusividad conferidos por la patente. "14 

El Código de Comercio de 1971 establecía en su artículo 558 que: 

"Vencido el término de tres años contados a partir de la concesión de una 
patente, o de cuatro desde la fecha de presentación de la solicitud, según sea el 
término que expire mds tarde, toda persona podrá impetrar del juez el otorga
miento de una licencia para explotar esa patente si en el momento de su peti
ción y salvo excusa legítima hubiere ocurrido alguno de los siguientes hechos: 

1 °. Que la invención patentada no haya sido explotada en el país o su 
explotación haya sido suspendida por más de un año; 

2°. Que la explotación no satisfaga, en condiciones razonables de canti
dad, calidad o precio, la demanda del mercado nacional, y 

3 °. Que el titular de la patente no haya concedido licencias contractuales 
en forma que el beneficiario de éstas pueda satisfacer la demanda del 
mercado nacional en condiciones razonables de cantidad, calidad y 
precio. 

PARAGRAFO 1°. Notificado el titular de la patente, podrá oponerse a 
la concesión de la licencia obligatoria. La importación del producto no cons
tituirá excusa legítima. 

P.ARAGRAFO 2°. Se entiende por explotación la utilización permanen
te y estable de los procedimientos patentados o la elaboración del producto 
amparado por la patente, con el objeto de suministrar al mercado el resultado 
final en dichas condiciones razonables, siempre que tales hechos ocurran en 
Colombia. 

P.ARAGRAFO 3°. La licencia de que trata este artículo se denomina 
licencia obligatoria, no podrá ser exclusiva y en ningún caso dará derecho a 
importar el producto, a cederla o a otorgar sublicencias. " 

La Decisión 85 de 1974, cuya aplicación en Colombia comenzó en 1978, 
precisó como único término el de tres años contados a partir de la concesión 
de la patente sin que se hubiere explotado la misma, reiterando que dicha 

14 BIRP!, Ley-ti po. Ginebra, 1965, p. 3. 
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exploración debería satisfacer la demanda del mercado nacional en condicio
nes razonables de cantidad, calidad o precio, artículo 34. Así mismo, como 
el término de vigencia se había reducido a cinco años prorrogables por otros 
cinco, siempre que se estuviese explotando la patente, la posibilidad de conce
sión de licencias obligatorias era todavía mayor, con miras a la efectiva trans
ferencia de tecnología. La importación del producto patentado, al igual que 
en el Código de Comercio, no constituía "excusa legítima". En cuanto a las 
licencias contractuales deberían ajustarse a las disposiciones del artículo 20 de 
la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común 
de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias 
y Regalías. 

La Decisión 344 de 1993 al decir que: "Se entenderá por explotación la 
importación", artículo 38, en la práctica abolió las licencias obligatorias que, 
como se ha visto, constituían una sanción por la no explotación de la patente. 

La Decisión 486 de 2000, siguiendo al ADPIC15, ratifica la sinonimia en
tre explotación e importación y el requisito de que el solicitante de la licencia 
obligatoria acredite que con anterioridad, ha intentado obtener una licencia 
contractual del titular de la patente (artículos 60 y 61 de la vigente Decisión 
486). Se cierra en esta forma el círculo vicioso que convierte a los países peri
féricos en simples receptores de tecnología, dejando a un lado la exigencia de 
transferencia y perpetuando su dependencia. 

VI. LICENCIAS DE OFICIO 

Especial mención amerita este tipo de licencias que el Código de Comer
cio de 1971, consagraba así: 

"Artículo 560. Cuando se trate de patentes que interesen a la salud pú

blica, o por necesidades del desarrollo económico, o si los productos a que se 

refiere el objeto de la patente no han sido puestos a disposición del público en 

cantidad y calidad suficientes para su normal consumo, o si sus precios son 

excesivos, podrá el Ministerio Público pedir al juez que la patente sea someti

da a licencia. También podrá solicitar licencia el titular de una patente cuya 

explotación requiere necesariamente el empleo de otra. 

Esta licencia se denomina licencia de oficio, no será exclusiva y su bene

ficiario no podrá cederla ni otorgar sublicencias. " 

Vale la pena destacar cómo en el Código de Comercio de 1971, en el artí
culo transcrito, se hace referencia en forma expresa a las patentes que interesan 

15 ADPIC artículo 27 numeral 1, Sección 5 Parte 11. 
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a la salud pública, a las necesidades de desarrollo, al abastecimiento del mer
cado interno y a la especulación con los precios de un producto patentado. 
En este orden de ideas y en lo que concierne a la defensa de la salud pública 
se puede afirmar que el Código de Comercio de 1971, es un importante ante
cedente de la Declaración de Doha que privilegia la salud pública por encima 
de cualquier clase de derecho de patentes o propiedad intelectual en general. 

El artículo 39 de la Decisión 85 también consagró las licencias por nece
sidades de salud pública o de desarrollo nacional. 

La Decisión 344 de 1993, artículo 46, circunscribió su aplicación a la 
" ... existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad 
nacional, y sólo mientras estas razones permanezcan ... ", previa declaratoria 
por parte del gobierno del respectivo País Miembro. 

En igual sentido la vigente Decisión 486 de 2000, artículo 65, prevé 
este tipo de licencia que en su semántica y por las mismas causales de interés 
público, emergencia o seguridad nacional, ya no es de oficio sino obligatoria. 
Tal parece que la sola expresión "de oficio" va en contravía de la nueva visión 
del Estado, garantista sólo de la autonomía privada y minusválida en su poder 
interventor. 

El ADPIC es mucho más restrictivo y consagra en el acápite de patentes 
una norma propia de derechos de autor, ¡"la regla de los tres pasos"! 

"Artículo 30 

Excepciones de los derechos conferidos 

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos ex
clusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no 
atenten de manera iniustificable contra la explotación normal de la patente 

:r ~ 1 1 

ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de 
la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. "(Subrayas 
fuera de texto) . 

El artículo 31 del ADPIC, literales i), j) prevén la revisión de las licencias 
así concedidas " ... por una autoridad superior diferente del mismo Miembro". 
Por esto es fundamental tener siempre presente que la Declaración de Doha16 

prescribe que: 

"4 ... el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los 
Miembros adopten medidas para proteger la salud pública .. . el Acuerdo sobre 

16 Declaración relativa al Acuerdo sobre los APIC y la Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 
en Doha, Qatar, Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC. 
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los ADPIC. .. deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el 
derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública} en parti
cular, de promover el acceso a los medicamentos para todos. " 

... 1 

"5 ... b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obliga-
torias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales 
licencias. 

'e) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una 
emergencia nacional. .. " 

"d) El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son 
pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar 
a cada Miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agota
miento sin impugnación ... " (Subrayas fuera de texto). 

El ADPIC, pese a todo, contiene una disposición, artículo 31 literal k), 
reproducida en el artículo 66 de la Decisión 486, que deja abierta la posibili
dad de conceder licencias "de oficio o a petición de parte . .. cuando se presenten 
prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un 
abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente." 
Esta medida de protección de la salud públic~ y de los derechos de los con
sumidores en general, ha pasado desapercibida en nuestro medio y todavía 
espera su aplicación. 

VII.AMPLIACIÓNDELCAMPODEPATENTABILIDAD 

Además de la prohibición de conceder patentes para productos farma
céuticos o medicamentos, el Código de Comercio de 1971 consagraba en el 
artículo 538: 

''No se podrá conceder patente de invención: 

" ] 
0

• Para las variedades vegetales y las variedades o las razas animales, 
ni para los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales 
o animales; sin embargo, son patentables los procedimientos microbiológicos y 
los productos obtenidos con éstos; 

"2 °. Para las composiciones farmacéuticas y las sustancias activas utili
zadas en ellas, los medicamentos, las bebidas o alimentos para el uso humano, 
animal o vegetal 

(. . .) 
"3 °. Para las invenciones cuya aplicación o explotación sea contraria al 

orden público o a las buenas costumbres . .. " 
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Nótese bien que se excluían las bebidas o alimentos, así como las varieda
des vegetales o las razas animales. Además, en el artículo 534 del C. de Co. Ya 
se había precisado que: 

" ... No son patentables en sí los principios y descubrimientos de carácter 
puramente científico. " 

La Decisión 85 de 1974, sobre el particular, preveía: 

"Artículo 4.- No se considerarán invenciones: 

'a) Los principios y descubrimientos de carácter científico; 
"b) El simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza; 
'e) Los planes comerciales, financieros, contables u otros similares; las 

reglas de juego u otros sistemas en la medida que ellos sean de un carácter 
puramente abstracto; 

"d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o 

animal y los métodos de diagnóstico; 
"e) Las creaciones puramente estéticas. 

"Artículo 5.- No se otorgarán patentes para: 
'a) Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres; 
"b) Las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos esen-

cialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales; 
'e) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias tera

péuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal 

o vegetal; 
"d) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicite un año después de 

la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país en que se 
solicitó. Vencido ese lapso no se podrá hacer valer ningún derecho derivado de 
dicha solicitud; 

"e) Las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País Miembro 
o los procesos, productos o grupos de productos cuya patentabilidad excluyan 
los Gobiernos. " 

Hay que destacar esta última causal de no patenrabilidad en considera
ción a las necesidades de desarrollo, margen de discrecionalidad muy amplio 
para los gobiernos. 

- 1 
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l. MEDICAMENTOS ESENCIALES 

Fueron excluidos de patentabilidad en la Decisión 344 de 1993, previen
do el gran impacto que tendría sobre la salud pública el abrupto cambio de 
régimen al suprimir la prohibición de patentar medicamentos. Como medica
mentos esenciales se entendían aquellos que son vitales para la población, de 
acuerdo con un listado que en forma periódica elabora la Organización Mun
dial de la Salud teniendo en cuenta las estadísticas de morbilidad, disponibi
lidad terapéutica y garantizar el acceso a los medicamentos prioritarios para 
todos. Frente al enorme costo de los fármacos, inaccesibles para la mayoría, 
una de las estrategias que se han vuelto a plantear es la de excluir de patentabi
lidad los medicamentos esenciales, de mayor demanda vital para la población. 

La Decisión 344 de 1993, también eliminó la prohibición de patentar las 
bebidas, alimentos para uso humano, animal o vegetal, y las variedades vege
tales. Con todo fue expresa la prohibición de conceder patentes que versasen 
sobre invenciones relacionadas con las materias que componen el cuerpo hu
mano y/ o su identidad genética. 

La Decisión 344 de 1993 decía: 

''Artículo 6- No se considerarán invenciones: 

'a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 

"b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o 

una réplica de las mismas; 

'e) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así 

como las obras científicas; 

''d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelec

tuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los 
programas de ordenadores o el soporte lógico; 

'e) Las formas de presentar información;~ 

'J) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o 

animal así como los métodos de diagnóstico. 

''Artículo 7.- No serán patentables: 

a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas 

costumbres; 

"b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la 

vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a 

la preservación del medio ambiente; 

'e) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológi

cos para su obtención; 
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"d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano 
y sobre La identidad genética del mismo; y, 

"e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en La 
Lista de medicamentos esenciales de La Organización Mundial de La Salud. " 
(Subrayas fuera de texto). 

2. VARIEDADES VEGETALES - DERECHOS DE LOS 
OBTENTORES 

En cuanto a las variedades vegetales hay que advertir que la novedad aquí 
presente tiene que ver con las nuevas técnicas de biotecnología, diferentes a 
la ingeniería genética de manipulación del ADN. La Decisión 345 de 1993, 
definió el régimen de los derechos de los obtentores de nuevas variedades 
vegetales, estableciendo una gran excepción para salvaguardar las necesidades 
alimentarias de la población andina. Dicha excepción consiste en consagrar el 
privilegio del agricultor y los tradicionales derechos de paisanaje, intercambiar 
semillas, vender como materia prima o alimento el producto o fruto obtenido 
del cultivo de la variedad protegida, limitando la protección o prohibiendo 
estas conductas sólo para las especies frutícolas, ornamentales y forestales. 

La Decisión 345 de 1993, vigente en la actualidad, siguió de cerca el 
Convenio UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtencio
nes Vegetales) de 1991, y recogió pensando en la seguridad alimentaria de 
la población los tradicionales derechos de los campesinos. La Decisión 345 
dispone: 

"Artículo 26- No Lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre 
para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obte
nido del cultivo de La variedad protegida. Se exceptúa de este artículo La utili
zación comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, 
incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales 
y forestales. " 

Este artículo 26 de la Decisión 345, vigente, ha sido muy criticado por 
algunos expertos que afirman que: 

"Es una barbaridad y en La práctica acaba con todos Los derechos del 
obtentor"17• 

17 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Dauhos del Obuntor de Vari((úuús Veg(taüs m Colom-
bia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2006, p. 191 . 
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Por el contrario, a nuestro modo de ver se trata de una importante salve
dad que evita el encarecimiento de los cultivos de primera necesidad y básicos 
para la alimentación de los habitantes de la subregión andina. De no existir, 
los precios de los alimentos se encarecerían por la obligación de tener que 
pagar regalías a favor de los obtentores de variedades vegetales. Por tal razón, 
limitar el ámbito de estos derechos para las especies frutícolas, ornamentales y 
forestales, tiene una plena justificación desde el punto de vista social. 

3. PATENTE DE MATERIA VIVA 

La Decisión 486 de 2000, que como sabemos es la norma comunitaria 
andina vigente en la actualidad, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 
reiteró la ampliación del campo de patentabilidad que ya se había efecruado 
con la sustituida Decisión 344 de 1993, en el sentido de permitir el paten
tamiento de medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano, animal o 
vegetal, pero también suprimió la excepción en cuanto a los medicamentos 
esenciales, o sea, que todos los medicamentos son patentables sin importar la 
incidencia negativa por la restricción de acceso, altos precios, para la pobla
ción. En esto se acata lo dispuesto en el ADPIC8

, como también en la supre
sión del otorgamiento de patentes para las invenciones "sobre las materias que 
componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo", que traía 
la Decisión 344 y que fue eliminada en la nueva normatividad. 

La Decisión 486 de 2000 prescribe: 

"Artículo 15.- No se considerarán invenciones: 

'a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 
"b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, 

los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la natu
raleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de 
cualquier ser vivo natural; 

'í:) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el dere
cho de autor; 

"d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectua-
les, juegos o actividades económico-comerciales; 

"e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, 
'J) las formas de presentar información. 
"Artículo 20.- No serán patentables: 
'a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País 

Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden 

18 Artículo 27, párrafo l , Sección 5, Parte II ADPIC. 
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público o la moral . .. 
"b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro 

respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida 
de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio 
ambiente ... 

'e) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos 
para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no bio
lógicos o microbiológicos; 

"d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o 
animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o 
a animales. " 

La eliminación de la prohibición de patentar lo relacionado con compo
nentes del cuerpo humano o su identidad genética, que en forma expresa pre
veía la Decisión 344 y que no aparece en la actual Decisión 486, obedece a la 
revolucionaria técnica de manipulación del ADN. Desde el caso de la patente 
Chakrabarty que la reconoció para un organismo vivo, bacteria manipulada 
genéticamente para "comerse" las "mareas negras" o derrame de petróleo, se 
ha venido desarrollando la tesis sentada por la Corre Suprema de los Estados 
Unidos que zanjó la discusión diciendo: 

"Cualquier cosa bajo el sol que sea creada por el hombre puede ser 
patentada"19 . 

Arrancó así la carrera por patentar genes que pasando por un ratón mo
dificado genéticamente para que tuviera una mayor resistencia en los experi
mentos e investigación del cáncer, "oncoratón", obtenido por la Universidad 
de Harvard, condujo a patentar genes de enfermedades monogénicas recesi
vas, de rara ocurrencia, hasta enfermedades sobre las que se desconoce su cura, 
pero que ya están patentadas. 

"Lo que antes era inconcebible hoy es una realidad: ¡Los genes tienen 
dueño! La tecnología ha permitido develar el misterio de la vida, pero acto 
seguido se la han apropiado. Quienes han patrocinado las investigaciones 
esperan cosechar incalculables fortunas patentando genes y enfermedades. Los 
principios morales y éticos han sido dejados de lado, para que no estorben, y 
la nueva empresa augura prosperidad financiera traficando con la vida. "20 

19 Diamond v. Chakrabarry, 447 U.S. 303 (1980). 

20 URIBE ARBELÁEZ, Martín . Propi~dad lndmtrial. Neoliberalismo y Patente rk la Vida. Bogotá: Doctrina 
y Ley, 2002, p. 227. 
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La tradicional diferencia entre invención y descubrimiento está siendo 
dejada de lado, con la única finalidad de recompensar los costos de investi
gación en una tecnología de punta: la ingeniería genética. La alternativa que 
se planteó en su momento era la de retribuir el costo y esfuerzo investigativo 
mediante patente de procedimiento, evitando así el bloqueo de nuevas técni
cas por la existencia de la patente del gen en sí mismo considerado, lo que es 
a todas luces absurdo. 

"Hay que advertir que la ciencia no está creando vida, se está recompo
niendo lo existente. En el derecho de patentes se explicaba que los rayos x o los 
ultravioletas no eran patentables por encontrarse en la naturaleza. Lo que si 

podía ser patentado era el procedimiento para su obtención, o el nuevo apara
to para su utilización. Por carecer de novedad los genes no serían invención y 
mucho menos merecedores de patente de invención. 

"La actividad o altura inventiva estaría materializada en el conjunto de 
técnicas empleadas para la manipulación genética. El proceso es nuevo, com
porta un nivel inventivo y tiene una aplicación industrial; por ello, cumplidos 
los requisitos tendríamos una patente de procedimiento, que ampara el medio 
pero no el resultado final que se encuentra en la naturaleza. 

"La aplicación industrial es un serio escollo para las patentes de genes, 

porque no se conocen las funciones de las secuencias o fragmentos, y esta igno
rancia impide que se puedan especificar aplicaciones. La situación es comple
tamente absurda, por cuanto se están concediendo patentes a ciegas, sin saber 
cuáles son los beneficios concretos de un gen y desconociendo sus interacciones. 
Qué hace el gen, para qué sirve y cómo es su mutua relación con los otros, son 
conocimientos esenciales que se ignoran. " 

Por estas razones es que la Directiva 98/44/CE, "Protección jurídica de las 
Invenciones Biotecnológicas" en la Unión Europea, exige que por lo menos se 
enuncie la posible aplicación industrial de la secuencia o secuencia parcial del 
gen que se pretende patentar. De modo que si dicho gen se ha aislado o iden
tificado no basta este solo hecho para que proceda la patente sino que deben 
enunciarse sus posibles aplicaciones, por lo menos una hipótesis de para qué 
va a serv1r. 

3.1. Organismos Modificados Genéticamente 

La Decisión 486 de 2000 en su artículo 15 literal b), dice que: 

"No se considerarán invenciones . . . 
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b) El todo a parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturale
za ... inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo'~ 

Es muy claro entonces, que a la luz del precepto citado el gen como tal 
no sería patentable en la Comunidad Andina de Naciones, a diferencia de lo 
que ocurre en Estados Unidos o Europa. En esto la CAN hizo uso de una de 
las flexibilidades del ADPIC que deja en libertad a los Países Miembros, para 
consagrar o no la patentabilidad de la materia viva. 2 1 

Otra cosa sucede con el organismo modificado genéticamente, transgéni
co, que como tal no existÍa en la naturaleza y cuya patentabilidad está prevista 
en el artículo 280 de la Decisión 486, que a la letra dice: 

"Cuando la legislación interna de los Países Miembros así lo disponga, en 
caso de que se solicite una patente para un organismo genéticamente modifi
cado (OGM) ylo el proceso tecnológico para la producción del OGM, deberá 
presentar copia del documento que otorgue el permiso de la autoridad nacio
nal competente en materia de bioseguridad de cada País Miembro. " 

La discusión sobre las inconveniencias o ventajas de los transgénicos ex
cede el propósito de éste trabajo, pero baste señalar que el citado artÍculo 
corresponde al tÍtulo "Disposiciones Complementarias" de la Decisión 486 y 
adolece de una falla de técnica jurídica al estar en las disposiciones finales de 
la mencionada Decisión y no en los artículos iniciales, arriba transcritos, en 
los que se define el ámbito de patentabilidad. Esto muestra que la inclusión 
de éste artículo sobre organismos modificados genéticamente, artículo 280, 
no fue del todo pacífica. 

3.2. Nuevos Derechos Humanos 

La trascendencia de rodas estas técnicas de manipulación del ADN y sus 
posibles repercusiones en la sociedad, llevaron a que las Naciones Unidas se 
ocuparan del tema. El11 de noviembre de 1997, la UNESCO, Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, proclamó 
la Declaración Universal Sobre Genoma Humano y los Derechos Humanos, 
cuyo artículo 1 prescribe: 

"El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los 
miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrín
seca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimo-
nio de la humanidad." ...-=.-·· 

21 lb. pp. 237 - 8. 
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Es claro entonces, que no todo lo que pueda hacer la ciencia es válido o 
deseable desde el punto de vista ético, moral y legal. Por lo tanto la Declara
ción consagra el respeto a la dignidad y derechos de cada ser humano. Toda 
intervención que se vaya a efectuar sobre el genoma de un ser humano debe 
contar con su consentimiento previo, libre e informado. Nadie puede ser ob
jeto de cualquier tipo de discriminación genética. La clonación "con fines de 
reproducción de seres humanos" está proscrita y es penalizada en la mayoría 
de los países del mundo22

• 

El 16 de octubre de 2003 fue aprobada por unanimidad y por aclama
ción, en la XXXII Sesión de la Conferencia General de la UNESCO, la De
claración Internacional Sobre los Datos Genéticos Humanos, que establece la 
confidencialidad de la información genética, la prohibición de sondeos gené
ticos masivos, la destrucción de los datos genéticos recolectados en el curso 
de una investigación criminal, cuando esta haya terminado y la obligación de 
garantizar la seguridad de todos estos datos. 

Estas declaraciones también merecerían un análisis pormenorizado que 
escapa al objeto de este trabajo, pero que sí era necesario reseñarlas por su 
trascendencia social. Como se ve, el actual derecho de patentes no puede ser 
un asunto reservado solo para los técnicos. 

4. FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS 

Para que una invención sea patentable tradicionalmente se han exigido 
los requisitos de novedad, altura o actividad inventiva y aplicación industrial. 
El artículo 534 del Código de Comercio de 1971, decía: 

"Es patentable toda nueva invención que sea el resultado de una acti
vidad creadora o que tenga altura inventiva, si es susceptible de aplicación 
industrial; también lo es el perfeccionamiento de la invención, si reúne los 
requisitos de novedad y aplicación industrial . .. " 

La novedad de la invención se establece en relación con el estado de la 
técnica y esta se definía en el artículo 535 del Código de Comercio así: 

"Una invención no se considera como nueva si está comprendida en el 
estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier 
lugar o en cualquier momento por su explotación comercial o industrial, o 
mediante una descripción oral o escrita, o por el uso, o por cualquier otro 
medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de pre-

22 Artículos 132 y 133 del Código Penal Colombiano. 
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sentación de la solicitud de la patente, o a la fecha de prioridad válidamente 
reivindicada. ( . .) " 

Precisado el concepto de novedad, el Código establecía cuándo la inven
ción cumplía con el requisito de "actividad creadora" o altura inventiva en el 
artículo 536: 

"Se considera que una invención es el resultado de una actividad creado
ra o tiene altura inventiva cuando no se deriva de manera evidente del estado 
de la técnica, bien por la combinación de métodos o procedimientos, o bien 
por el resultado industrial que se obtiene. " 

El artículo 537 del Código de Comercio definía el concepto de aplicación 
industrial: 

"Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial, si 
su objeto se puede fabricar o utili:zar en cualquier clase de industria, inclusive 
la agropecuaria. " 

La Decisión 85 de 1974 seguía los mismos criterios, aun cuando pecó 
por la omisión de la exigencia expresa de la actividad o altura inventiva, que 
doctrinaria y jurisprudencialmente se consideraba un requisito implícito. 

"El reglamento no señala como requisito de patentabilidad la existencia 
del que si aparece mencionado en varias legislaciones, por ejemplo la legisla
ción colombiana (C. de Co., art. 536), conforme a la cual la invención debe 
tener altura (actividad) inventiva. 

"Vários comentadores del Reglamento consideran que este requisito está 
implícito al señalarse en el art. 1 conforme al cual solamente las creaciones 
nuevas son patentables. No compartimos este punto de vista, pues el requisito 
de la actividad inventiva significa que un técnico en la materia no llegue a la 
invención utili:zando métodos que se deriven de manera evidente del estado 
de la técnica . .. " 23 

La Decisión 344 de 1993, si estableció de manera expresa el requisito de 
altura, actividad o nivel inventivo, al definir los requisitos de patentabilidad 
en el artículo l. 

"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de 
productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre 

23 PACHÓN MUÑÓZ, Manuel. Manual d~ l'ropitdad lndtmrial. Bogotá: Te mis, 1984, p. 19. 
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que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación in
dustrial." 

La Decisión 486 de 2000 prescribe que: 

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las inven
ciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecno
logía, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de 
aplicación industrial. " 

La Decisión 486 recoge lo dispuesto por el ADPIC, pero con una impor
tante salvedad y es la de no transcribir o hacer mención de la nota que en el 
ADPIC está a pie de página del artículo 27, Sección 5, Parte II, que dice: "ac
tividad inventiva" es sinónimo de "no evidentes" y "susceptible de aplicación 
industrial" es lo mismo o equivale a "útiles". 

"Artículo 2 7 

"Materia patentable 
"J. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán 

obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, 
en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. " 

La nota (5) del ADPIC es como sigue: 

"5 . A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que 
las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" 
son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles': (Se 
subraya). 

La Comisión de la Comunidad Andina hizo uso de esta potestad facul
tativa dada por el ADPIC a los Países Miembros, para no establecer como si
nónimos de "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" , las 
expresiones "no evidentes" y "útiles". A todas luces no son sinónimos porque 
la no evidencia es un concepto mucho más amplio que la actividad, altura o 
nivel inventivo, y lo mismo se predica de las invenciones "útiles", que puede 
ser cualquier cosa, incluso una ventaja secundaria, por oposición al concepto 
de "susceptibles de aplicación industrial" que es mucho más preciso. 
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Para evitar vaguedades conceptuales y cerrar la puerta a la concesión de 
patentes que no cumplen con los tradicionales requisitos exigidos, novedad, 
actividad o nivel inventivo y aplicación industrial, la Decisión 486 de 2000, 
artículo 21, prohíbe las patentes de segundos usos. 

"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el esta
do de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, 
no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso 
distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. " 

Sin embargo, en el TLC Colombia - USA la mencionada sinonimia sí 
quedó consagrada, flexibilizando así los requisitos de patentabilidad, esto es, 
disminuyendo las exigencias previstas por la CAN. Por fortuna, la inclusión 
de las patentes de segundos usos no quedó y continúa vigente la prohibición 
del artículo 21 de la Decisión 486. 

Como si fuera poco, el artículo 16.9 numeral2 del TLC con USA, prevé 
"patentes a plantas o animales", cuya sola posibilidad es una descomunal abe
rración. 

VIII. DATOS DE PRUEBA 

Este es otro derecho de exclusividad que no estaba previsto en la Decisión 
486 de 2000, y mucho menos en el Código de Comercio de 1971 , como 
tampoco en los Acuerdos ADPIC de la OMC. 

En la Decisión 344 de 1993, en el capítulo que trataba De los Secretos 
Industriales, artículos 78, 79 y 80, sí se preveía una protección para los datos 
de prueba, pero hay que hacer dos importantes precisiones: primero, como 
ya se indicó, la Decisión 344 de 1993 excluía de patentabilidad los medica
mentos esenciales, por lo que esta exclusividad derivada de una información 
confidencial se atenuaba en gran parte y no impactaba tanto el precio de los 
medicamentos. Valga decir que si el medicamento era esencial, tampoco era 
patentable y con mayor razón "para proteger al público", como rezaba el artí
culo 78 de la mencionada Decisión 344, no procedía la protección de datos 
de prueba. En segundo lugar, cuando la aprobación de comercialización se 
apoyaba en el registro sanitario de otro país, U. S. Food and Drug Adminis
tration (FDA), por ejemplo, el plazo de uso exclusivo comenzaba a contarse 
desde la fecha de esta primera aprobación, lo que reducía su tiempo efectivo. 

La vigente Decisión 486 de 2000, siguiendo en un todo lo dispuesto por 
el ADPIC, dispuso en el artículo 266: 
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"Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar fa 
comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agríco
las que utilizan nuevas entidades químicas, fa presentación de datos de prue
bas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, 
protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Países 
Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea 
necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garan
tizar fa protección de los datos, contra todo uso comercial desleal. 

"Los Países Miembros podrán tomar fas medidas para garantizar fa pro
tección consagrada en este artículo." (Subrayas fuera de texto). 

El primer inciso es idéntico al artículo 39 párrafo 3 del ADPIC, lo único 
que cambia es el inciso segundo que reafirma lo ya dicho, en el sentido de que 
se "podrán tomar" medidas con dicha finalidad y que fue introducido en la 
norma comunitaria andina, Decisión 486 de 2000, a instancias del gobierno 
de Colombia. 

De manera que el ADPIC y la Decisión 486 que lo replicaba, protegían 
los datos de prueba mediante la disciplina de la competencia desleal y no 
otorgándoles un derecho de exclusividad. Estos datos de prueba no son otra 
cosa que la información sobre seguridad y eficacia de un medicamento que 
se presenta a la autoridad sanitaria, con el fin de obtener el correspondiente 
registro y por consiguiente, el permiso de comercialización. 

Empero, la regulación cambió cuando: 

"La prensa tituló: "Atpa, beneficio costoso': Así se anunciaba el doloroso 
parto del Decreto 2085 de 2002, que era fa exigencia de Estados Unidos para 
fa renovación del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA). La 
propiedad intelectual no contaba con fas suficientes garantías y si no se toma
ban las medidas correctivas, el país no era merecedor de fas preferencias aran
celarias. Sin reparar en que la relación costo beneficio era perjudicial para fa 
mayoría de fa población, y deficitario el balance entre ingresos para el sector 
exportador vinculado con el ATPAy egresos por concepto de compra e impor
tación de medicamentos, el gobierno cedió a fas presiones norteamericanas. " 

Estados Unidos había propuesto en el marco de las negociaciones del 
ADPIC, amparar los Datos de Prueba mediante un derecho de exclusividad 
pero los Miembros de la OMC, prefirieron optar por la protección vía com
petencia desleal para evitar impactos negativos en la salud pública. 

El Decreto 2085 de 2002, dispone: 
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"Artículo 2°. Cuando se haya aprobado la comercialización de una nue
va entidad química, la información no divulgada no podrá ser utilizada 
directa o indirectamente, como apoyo para la aprobación de otra solicitud 
sobre esa misma entidad química. 

"Parágrafo. La generación de la información no divulgada cuyo uso se 
protege, debe haber significado un esfuerzo considerable para quien la entrega 
a la autoridad sanitaria competente. " 

"Artículo 3°. La protección al uso de la información no divulgada de que 
trata este decreto será de la siguiente forma: 

"(. . .) Cinco (5) años contados a partir de la aprobación de la comercia
lización en Colombia, para aquellas solicitudes presentadas a partir del tercer 
año de vigencia del presente decreto. " 

Los plazos de exclusividad previstos en el citado Decreto 2085, fueron 
de aplicación gradual porque se preveía su efecto adverso sobre el precio de 
los medicamentos, hasta que quedó en los cinco (5) años de la norma vigente 
transcrita. 

La restricción a la comercialización de medicamentos genéricos motivó 
la demanda de ASINFAR (Asociación de Industrias Farmacéuticas Colom
bianas), ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acción de in
cumplimiento contra la República de Colombia por violación del Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial, Decisión 486. El 8 de diciembre de 2005, 
el Tribunal de la CAN profirió el siguiente fallo: 

"(. . .) Declarar que la República de Colombia se encuentra en estado de 
incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario al haber emitido el 
Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002, en su artículo 3, publicado en el 
Diario Oficial N° 44.940 de 21 de septiembre de 2002, por el cual al regla
mentar aspectos relacionados con la información suministrada para obtener 
registro sanitario respecto a nuevas entidades químicas en el área de medica
mentos, así como la aplicación del mismo por parte del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, se establece plazos de 
exclusiva, con lo que se violan las disposiciones previstas en los artículos 4 del 
Tratado de Creación del Tribunal de justicia y 266 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 260 a 265 y 276 

"Tercero: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado 
de Creación deL Tribunal la República de Colombia queda obligada a adop
tar las medidas que fueren necesarias para restablecer el ordenamiento jurídi-
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co comunitario infringido, debiendo abstenerse de realizar actos de cualquier 
naturaleza que impidan u obstaculicen su aplicación. 24

" 

En lugar de acatar la sentencia, el gobierno de Colombia movió los hilos 
diplomáticos y en alianza con el de Perú, que tendría el mismo problema pues 
también estaba negociando su TLC con los Estados Unidos, lograron inclinar 
a su favor la posición de Ecuador, antes de la presidencia de Rafael Correa, y 
aprobaron la Decisión 632 de abril 6 de 2006, ''Aclaración del segundo pá
rrafo del artículo 266 de la Decisión 486 de 2000", que autoriza a los Países 
Miembros para establecer plazos de protección a los daros de prueba. 

"El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medi
das a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, 
el establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin 
el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, 
para que comercialice un producto con base en tales datos. ''25 

Por considerar que se han perdido los objetivos previstos en el Acuerdo 
de Carragena, Venezuela anuncia su retiro de l~ CAN. Los Tratados bilaterales 
de Libre Comercio logran para los Estados Unidos, lo que no habían podido 
conseguir en la OMC: un derecho de exclusividad para los daros de prueba. 

Por increíble que parezca los senadores demócratas de los Estados Unidos 
en defensa de la salud pública y teniendo en cuenta los compromisos asumi
dos por su país, como miembro de la OMC, con la Declaración de Doha, 
revisan el tratado inicialmente suscrito con Colombia y le hacen reformas que 
favorecen al pueblo colombiano. Una de ellas, la de no alargar el tiempo de 
vigencia de la patente para compensar por las demoras administrativas en su 
trámite, si se trata de productos farmacéuticos26• 

El Protocolo Modificatorio del TLC Colombia - USA, Ley 1166 de 
2007, párrafo o numeral 2, literal (e), también modificó lo dispuesto en el 
texto inicial del "Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Co
lombia y los Estados Unidos de América': Ley 1143 de 2007, Artículo 16.1 0, 
en el sentido de que el plazo de exclusividad "comenzará en la fecha de la pri-

24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 11 4-AI-2004. Acción de incumplimiemo inter
puesta por la Asociación de Indusuias Farmacéuticas Colombianas, ASINFAR, contra la República de Colombia por 
haber expedido el Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002 en supuesta violación a los artículos 4 del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 260 a 266, 276 y 279 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina. Decisión, pp. 51-2. 

25 Artículo 1 Decisión 632 CAN. 

26 Ley 1166 de 2007 aprobatoria del "Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Promoción Comercial Co
lombia- Estados Unidos", párrafo 5 que modifica el párrafo 6 del artículo 16.9 literal b), inrerpretación a favor de 
la salud pública. 
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mera aprobación de comercialización en que se basa ... " Quiere esto decir que 
el Protocolo Modificatorio introdujo una limitación igual a la que se había 
establecido en la sustituida Decisión 344 artículo 80, pero siempre y cuando 
se conceda la aprobación "dentro de los seis meses de haberse presentado una 
solicitud completa . .. " 

"Como lo han afirmado diferentes expertos, organismos internacionales 
como las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Consejo de 
los ADPIC e Instituciones Andinas: Secretaría General de la CAN y Tribunal 
de justicia del Acuerdo de Cartagena, la exclusividad es la opción más restric
tiva y la peor para las necesidades en salud de los países en vías de desarrollo. 

"En Suramérica los Estados que no se han dejado seducir por la promesa 
de los TLCs, conservan la protección de los Datos de Prueba tal y como está 
prevista en los Acuerdos ADPIC, a través de competencia deslea/. 27

" 

CONCLUSIONES 

l. Es evidente que la regulación actual de la Propiedad Industrial e In
telectual en general está desequilibrada a favor de los propietarios de 
la tecnología, llena cada vez más de restricciones, sin que haya una 
exigencia de transferencia y un énfasis en el beneficio social. 

2. La normatividad del Código de Comercio de 1971 fue adelantada 
para su época y conservaría validez de no ser por el retorno al laissez 
faire que so pretexto de una presunta libertad, socavó las garantías 
sociales. 

3. Transcribiendo las disposiciones del Código de Comercio, hemos 
querido rendir un homenaje a la sapiencia de juristas honestos que 
bajo la dirección del Maestro Fernando Hinesrrosa Forero, integraron 
la Comisión Redactora: Emilio Robledo Uribe, Gabriel Escobar Sa
nín, Álvaro Pérez Vives, Hernando Tapias Rocha, Samuel Finkelstein 
y José Ignacio Narváez. 

4. El Pacto Andino que en sus objetivos de integración económica se 
está desmoronando para transformarse en un área bilateral de libre 
comercio, Colombia y Perú, olvidó la concepción que le imprimieron 
estadistas de la talla de Carlos Lleras Restrepo, con una visión de Pa
tria grande, Eduardo Frei Montalva, increíblemente envenenado por 
el régimen de Pinochet, Juan Velasco Alvarado, José María Velasco 
!barra y Luis Adolfo Siles Salinas, que en medio de sus diferencias 

27 URJBE ARBELÁEZ, Martín, DirectOr del Grupo de Investigación "Derecho y Desarrollo: Prometeo". 
Datos tk Prueba y Acwo a los Medicamentos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011 , p. 270. 
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ideológicas lograron forjar un ideario común de progreso y desarrollo 
económico para sus pueblos. 

5. Nadie aboga por revivir un mercado cautivo y sobreprotegido, pero 
sí por una protección selectiva que no sacrifique la industrialización y 
la soberanía alimentaria, que supere la dependencia tecnológica y no 
se contente con ser un mero peón en el tablero de los intereses multi
nacionales. Los Indignados, el 99% y hasta Anonymous demuestran 
que hay un inconformismo mundial contra el parasitismo financiero, 
el sojuzgamiento del Estado intervencionista y las pretensiones de 
censurar la libre expresión, el acceso a la cultura, al conocimiento, 
la información y el derecho a beneficiarse del progreso científico y 
tecnológico, como lo postula la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 
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RECOMENDACIONES SOBRE LA 
REGULACIÓN DE LOS DATOS DE 

PRUEBA PARA FAVORECER EL ACCESO 
A LOS MEDICAMENTOS 

MARTÍN URIBE ARBELÁEZ 

Con base en la investigación realizada por el Grupo "Derecho y Desa
rrollo: Promereo", adscrito a la Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales 
Gerardo Molina, UNIJUS, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, se formulan al Gobierno 
Nacional las siguientes recomendaciones: 

l . Hacer uso de las importantes medidas de protección de la salud pú
blica, introducidas en el Protocolo Modificatorio del TLC Colombia - USA, 
Ley 1166 de 2007, en lo previsto en su artículo 16.10 numeral2, en especial: 

a) Aplicación de la Declaración de Doha cuando las necesidades de sa
lud pública lo exijan, absteniéndose de conceder la protección de los 
datos de prueba mediante un derecho de exclusividad y en su lugar, 
amparándolos contra todo uso comercial desleal. (ArtÍculo 16.1 O nu
meral 2). 

b) Revisión periódica de los efectos de la implementación del Capítulo 
Dieciséis sobre Propiedad Intelectual , y en el punto específico de la 
salud pública, de las patentes de productOs farmacéuticos y daros de 
prueba, su incidencia en el precio y acceso a los medicamentos. "Las 
Partes examinarán periódicamente la aplicación y operación de este 
Capítulo y tendrán oportunidad de emprender negociaciones adicio
nales para modificar cualquiera de sus disposiciones, incluyendo, se
gún convenga, la consideración de una mejora en el nivel de desarro
llo económico de una Parte". (Párrafo 3 Artículo 16.14, bastardillas 
fuera de texto, y artículo 16.13 numerales 1 y 2). 

-181-



Código de Comercio 40 años 

2. Transparencia y publicidad para la concesión de la protección de los 
datos de prueba, garantizando que en verdad cumplan a cabalidad con los 
requisitos exigidos, para lo cual se deberá establecer un medio adecuado de 
publicación del extracto de la solicitud y reivindicaciones, datos a proteger, 
en forma similar a como lo hace la Superintendencia de Industria y Comer
cio con la Gaceta de la Propiedad Industrial para el registro de patentes, con 
términos amplios de oposición y observaciones por parte de quienes tengan 
interés legítimo, sobre la procedencia o no de dicha concesión. 

3. Verificación rigurosa del estado del arte, nacional e internacional, te
niendo en cuenta el plazo introducido por el Protocolo Modificatorio, artícu
lo 16.10 numeral2literal e), con el fin de constatar que en realidad se trate de 
"pruebas no divulgadas". (Artículo 16.10 numeral2literal a). 

4. Exigir plena prueba del "esfuerzo considerable". La falta de este re
quisito no puede suplirse con una simple declaración del interesado en que 
así lo afirma. Esta es una gravísima deficiencia del procedimiento actual que 
adelanta el INVIMA, que aparte de violentar la más elemental sindéresis jurí
dica en materia probatoria, al otorgarle plena credibilidad al dicho de la parte 
interesada, facilita la concesión de la protección a datos que no lo ameritan 
por estar en el dominio público o ser variacio~es secundarias, maquillajes, de 
patentes o datos ya vencidos. 

5. Bajo ningún motivo pueden concederse protecciones a datos de prueba 
de segundos usos, por la misma razón que no proceden y están prohibidas las 
patentes de segundos usos. Esta absurda sobreprotección no está prevista en el 
TLC Colombia- USA, como tampoco en los celebrados con la Unión Euro
pea y el EFTA. Exigir la prueba plena de los requisitos de protección, median
te documentos, libros de contabilidad en los que conste el dinero invertido, 
inspección ocular, peritajes, testimonios calificados, es decir, empleando todos 
los medios probatorios consagrados en la Ley, para determinar la procedencia 
o no de la protección, previene cualquier posibilidad de que se induzca en 
error a la autoridad administrativa. 

6. Por último, se recomienda la implementación de la "anuencia previa" 
para la concesión de patentes de medicamentos, concepto previo del INVI
MA antes de la decisión de fondo por parte de la Superintendencia de Indus
tria y Comercio. Así se ha hecho en Brasil, con balance positivo para la salud 
pública. En lo referente a los datos de prueba, cualquiera que sea la decisión 
que se adopte por parte de la Comisión gubernamental que estudia la reforma 
al régimen de salud, en el sentido de trasladar las funciones que en la actuali
dad desempeña el INVIMA a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
es primordial que la autoridad sanitaria continúe emitiendo su concepto so
bre la procedencia o no de la protección y que éste sea tenido en cuenta por 
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la SIC, quien para desestimarlo deberá realizar consultas y fundamentarlo 
en sólidos experticios. En el evento de que la decisión sea que el INVIMA 
continúe adelantando el trámite de la protección de datos de prueba, es vital 
su fortalecimiento institucional para que pueda garantizar la transparencia y 
verificación de los requisitos exigidos. 

Estas medidas contribuirán a que el Sistema de Seguridad Social en Salud 
no se desangre, por el abuso con precios monopólicos o exclusividades conce
didas a la ligera. Las licencias obligatorias y las importaciones paralelas, tam
bién son instrumentos legítimos para hacer realidad el derecho fundamental 
a la salud '. 

Datos de Prueba y Acceso a los Medicamentos. Martín Uribe Arbeláez, Director de la Investigación. 
Universidad Nacional, Bogotá, 2011. 
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NUEVO ESTATUTO DEL CONSUMIDOR 
EN COLOMBIA: PROTECCIÓN 

CONTRACTUAL DEL CONSUMIDOR1 

BETTY M ERCEDES MARTÍNEZ-CÁRDENAS2 

En Colombia, el derecho de consumo suele relacionarse con el derecho 
comercial. Sin embargo, este derecho también está influenciado por otras 
perspectivas: en esta contribución en particular, trataremos sobre la perspecti
va civil que a éste compete. 

En efecto, la perspectiva comercial se hace evidente en la medida en que 
este derecho nació de la necesidad de la venta masiva de bienes y servicios. Se 
trata de un fenómeno del capitalismo, fenómeno que además se originó en la 
postguerra. Así, los primeros que hablaron de derecho del consumo fueron los 
americanos. De hecho, el primer uso de la expresión "derecho del consumi
dor" se le atribuye al Presidente J. F. Kennedy, en un discurso muy conocido 
que dio en 1962 en el que destacaba la perspectiva humana de este derecho al 
decir: "Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos'"J. 

A partir de esta propuesta, esa comercialización en masa de bienes y ser
vicios, cuyo mayor beneficio consistió en impulsar a Europa a superar la gran 
pobreza de la postguerra, presentó enormes preguntas a nivel de contratación. 

Este artículo es uno de los resultados de investigación dentro del proyecto "Realidad del Derecho de 
Consumo en Colombia" desarrollado por la Línea de Investigación en Derecho Civil del Grupo de Derecho Privado 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario durante el año 201 O y 2011, y de su discusión durante 
las reuniones de la Mesa de Derecho de Consumo, presidida por el Doctor Carlos Caycedo Espine! con ocasión de la 
celebración del Cuadragésimo Aniversario del Código de Comercio, la cual fue realizada por las universidades Exter
nado de Colombia, Andes , Javeriana, Nacional y Rosario durante el año 201 l. La aurora agradece la colaboración en 
la recolección de las fuentes necesarias para le elaboración de este estudio , a los estudiantes aJscrito> como auxiliares 
de investigación de la Línea de Derecho Civil del Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, señores María Bermúdez Montoya, Maximiliano Arango Grajalcs, y 
Sebastián Schell. 

2 Profesora Investigadora en Derecho Civil de la Universidad del Rosario. CandiJata a Doctor en Derecho 
Privado de la Université Panthéon-Assas, Paris 2; O.E.A. en Droit Privé Général y especialista en Derecho Civil 
(DSU) y Derecho Comparado (Diplóme de I'Institut de droit comparé) de la Université Panthéon-Assas, Paris 2; 
Máster y Especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana. Abogada de la Universidad del 
Rosario. Árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3 John Firzgerald Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos durante el discurso oficial que determi-
nó la jornada para celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 

-185-



Código de Comercio 40 años 

Cabe resaltar que, hasta entonces, la visión que se tenía de las reglas del Có
digo Civil4 era que éstas habían sido inspiradas en una concepción abstracta, 
individualista e igualitaria de las partes\ la cual no permitía concluir otra 
cosa sino que dichas reglas contenían una protección ilusoria para los con
sumidores, y que éstos se convertirían en víctimas potenciales de los abusos 
susceptibles de ser cometidos por los productores, distribuidores o profesio
nales del comercio, por lo que los consumidores podrían perder su libertad 
al momento de adquirir los productos que masivamente se distribuían por 
aquellos en el mercado. 

Estas son las preocupaciones que justificaron que el derecho de consumo 
se planteara corno una rama distinta del derecho6, una rama muy especial, una 
rama nueva, acerca de la cual hay quienes dicen que se trata de hecho de un 
nuevo derecho de obligaciones7• Nace justamente de la idea de que la legisla
ción civil y mercantil no era suficiente para proteger al consumidor, primero, 
de una relación asimétrica y, segundo, de la exposición masiva a bienes y ser
vicios sobre los cuales él mismo no tiene siquiera la posibilidad de determinar 
si es libre o no de consumir. 

Las razones por las que se creía que el Derecho del consumo respondería a 
necesidades más específicas se explicaron, pri~ero, en el hecho de que el De
recho del Consumo es un derecho colectivo de tercera generación, tal como 
el derecho al arnbiente8• Segundo, porque él envuelve derechos esenciales de 
la persona como el derecho a la dignidad y al respeto, en vista de que no por 
ser una masa que consume se debe ser tratado como mentalmente incapaz a 
quien se le puede vender cualquier cosa con el fin de obtener un provecho 
económico de ello9• Finalmente, en razón de que este derecho tiene como 
finalidad encontrar un equilibrio entre productores y distribuidores, siempre 
se ha visto al consumidor como la parte débil del contrato; de esta suerte, se 
consideró necesario establecer unas reglas que aseguraran el restablecimiento 

4 El ódigo Civil Colombiano, cuyas reglas son continuadoras de la tradición marcada por el Código 
Franco!s de 1804, "Comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los 
particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civi les": Artículo 
Primero del Código Civil Colombiano. Los particulares, son también consumidores. 

5 MAZEAUD, Denis, • Lib~rti, igaliti ~t .fraurniti: u 11otw~l ordr~ colltracru~L •, en : Revue des contrats, 
Paris, 1 décembre 2003, No. 1, p. 295 

6 Ver Corre Consrirucional de Colombia, Sentencia T- 333 de 2000. 

7 CARBONNIER, Jean, Droit Civil, Lts obligariom, PUF, 20e éd., No. 12. , CALAIS-AULOY, L:inAuence 
du droir de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ., 1994, 239 ; CALAIS-AULOY, Jean y STEIN
METZ, Frank, Droit de la consommation, Dalloz, 7e édition, Paris, 2006, p. 3; THIEBERGE-GUELFUCCI,. 
Libres propos sur la cransformation du droit des contrats, RTD civ, 1997, 357 y ss. 

8 Corte Constitucional de Colombia, Sentencias C-083 de 1999 y C- 11 4 1 de 2000. 

9 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de abril de 2009. 
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del equilibrio 10
• De allí vienen los problemas acerca de, por ejemplo, la inter

pretación de las leyes pro consumatore y de las protecciones que se explicarán 
más adelante. 

No obstante, a pesar de que este derecho lleva alrededor de una cuaren
tena de años de desarrollo, su dinámica no ha coincidido completamente con 
aquella explicación. Si bien en un comienzo trató de ser un derecho nuevo, 
no pudo sobrevivir mucho siendo autónomo. Esto en particular en lo que a 
la protección contractual del consumidor se refiere, ya que la base de dicha 
protección se encontraba en las reglas comunes de contratos 11

• 

En efecto, la aplicación efectiva de las reglas de derecho de consumo ne
cesita de la armonización con las reglas generales de contratos que están en 
el Código Civil, así que hay un interés del derecho contractual en las reglas 
de protección al consumidor, un interés que está marcado por tres razones, a 
saber: 

Primero, por la necesidad de determinar el campo de aplicación del dere
cho de consumo, ya que es preciso determinar quién es consumidor, quién es 
proveedor y quién es distribuidor para saber quién va a ser objeto de la protec
ción especial que da este derecho del consumo. Tanto así que, si por ejemplo 
se trata de dos proveedores que están haciendo un contrato, ellos se verían 
excluidos de la protección especial dada por las reglas del consumo. Por lo 
tanto, este nuevo estatuto asume que siempre es necesario tener un consumi
dor entendido como destinatario final y un proveedor o distribuidor que de 
manera profesional va a surtirle la necesidad a ese destinatario. El régimen de 
aplicación que va a tener son las normas comunes de protección de contratos 
que están en el Código Civil. 

Segundo, en vista de que muchos asuntos relativos a las reglas especiales 
del derecho del consumo no han sido del todo resueltos, muchas de las ins
tituciones puestas por el derecho de consumo no pueden entenderse por sí 
solas: para poderlas entender se necesita ponerle algunos toques del derecho 
civil como lo son la buena fe, la nulidad o el equilibrio contractual. 

En consecuencia, cuando se habla de protección contractual se tiene que 
partir de la base que el derecho civil funda esa protección contractual en tres 
pilares: La libertad contractual, la autonomía de la voluntad, y la justicia con
tractual. 

1 O •El legislador no goza de libertad abso luta para configurar el régimen de los derechos de los consumido
res, pues la Consti tución le impone tener en cuenta, para el efecto, la protección integral establecida en su favor en 
el mismo texto superior. El lo comporta el necesario examen de las situaciones que rodean el desenvolvimiento del 
proceso productivo -que constitu yen la base de la protección constitucional-, para producir normas que armonicen 
con el ánimo del Constituyente de contrarrestar la desigualdad que las relaciones del mercado suponen. •: Corte 
Consti tucional de Colombia, Sentencia 973 de 2002. 

11 MAZEAUD, Denis. • L'attraction du droit tÚ la comommation • in Droit du marché et droit commun 
des obligations, RTD com. 1995. 95 y ss. 
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Respecto a la libertad contractual, es necesario recordar que el conúato, 
en el Código Civil, supone que las dos partes que contratan son iguales, y que 
como son iguales la información que llegó a ellas para poder libremente dar 
su consentimiento fue una información que ellas consiguieron en igualdad 
de condiciones. Por otra parte, el Código Civil, en principio, parte de la idea 
de que los contratantes justamente por esa libertad son autónomos, lo cual 
quiere decir que pueden contratar las materias que a bien tengan siempre y 
cuando estén dentro de los límites de la moral, las buenas costumbres y el 
orden público. Sin embargo, las buenas costumbres ya no se tendrán en los 
principios latinoamericanos de los contratos que se están trabajando, queda
rán únicamente el orden público y la ley. 

Las partes son libres de contratar sobre la materia que quieran, si no, cuan
tas veces quieran, teniendo en cuenta que se pueden celebrar tantos contratos 
como su libertad lo desee, lo cual nos lleva al segundo pilar de la protección 
contractual, esto es, la autonomía de la voluntad. En efecto, en derecho civil 
los contratos pueden ser modificados por las partes siempre y cuando ambas 
estén de acuerdo. Se pueden modificar las condiciones del contrato y prevé 
posibles efectos nocivos del contrato, como cláusulas que prevén los efectos 
del incumplimiento, tazar anticipadamente los efectos de un incumplimien
to, limitar anticipadamente una pretensión indemnizatoria desde el contrato. 

El tercer y último pilar, la Justicia contractual, tiene que ver con la supo
sición de que, en Derecho Civil, los contratantes van a cuidarse el uno al otro 
al momento de contratar, sobre todo en contratos bilaterales. Ésta es una regla 
muy especial sobre la correspondencia de las dos prestaciones, que hace que, 
un contratante esté cuidando al otro y el otro al primero con el fin de nunca 
variar el equilibrio de las prestaciones durante la ejecución del contrato, aun
que esto solamente pasa en la teoría de los profesores, porque en la práctica 
no es así. 

Son éstos los tres pilares en que se fundamenta la protección contractual 
del Código Civil, y es a partir de ellos que se crea todo un régimen particular 
para las partes en la formación del contrato, régimen que recibe el nombre de 
"vicios del consentimiento". 

Estos son los tres pilares creados justamente a través del Código Civil, 
que no obstante fueron insuficientes, ya que estaban hechos previendo que 
eran solamente un contrato y dos personas que discutirían este contrato 12

• Por 
ello, veremos en una primera parte cinco de los mecanismos contractuales que 
habiendo sido desarrollados en derecho civil, aunque eran insuficientes para 

12 Se dice adherir porque, si se sabe, hay dos tesis del consentimiento, una que dice que hay dos voluntades 
que se encuentran y otra que dice que hay ttna voluntad que ad hiere a la orra; de hecho, esto último es lo que pasa 
con nuestro régimen de oferta, que uno de los contratantes propone la oferta de un negocio del contrato y el otro 
ad hiere al contrato. 
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la protección necesitada por la comercialización en masa de bienes y servicios, 
sirvieron sin embargo de ejemplo (I) para el desarrollo de los mecanismos 
especiales de protección establecidos por el Derecho del consumo (II). 

l. EQUILIBRIQ DESEADO POR LAS NORMAS DE 
PROTECCION DEL DERECHO DE CONTRATOS 

Las reglas del Código Civil que partían de un solo contrato estaban bus
cando exactamente el equilibrio deseado para la relación contractual; a con
tinuación, presentaremos cinco nociones especiales de derecho contractual 
llamadas a palear los desequilibrios, dos que no han sido aplicables en nuestro 
derecho (1) y tres que, por el contrario, han sido frecuentemente utilizadas 
por los jueces, al margen del Estatuto del consumidor (2). 

l. Instituciones civiles contra el desequilibro, que han resul
tado inaplicables. 

Nos referiremos en este aparte al enriquecimiento sin causa (1.1) y a la 
lesión (1.2). 

1.1. Enriquecimiento sin causa. 

Una construcción de hecho jurisprudencia! de largos años 13 fue lo que 
permitió introducir esta noción en el Código de Comercio 14

• Esta busca el 
equilibrio contractual, a través de la acción in rem verso, pero sus condiciones 
dejan dudoso el campo de aplicación de la misma. 

Son dos las condiciones de ejecución de esta acción: primero, la ausencia 
de causa (1) y segundo, el carácter subsidiario de la acción (2). 

l. Ausencia de causa: Si la persona se enriqueció sea por un contrato 
o sea por otra causa legal pues no hay enriquecimiento sin causa y 
no puede ser justificado por otra convención o por otra causa legal 
cualquiera. 

2. Carácter subsidiario de la acción: Cuando se dice enriquecimiento 
sin causa, se supone que no puede haber ni responsabilidad contrac
tual, ni responsabilidad extracontractual, ni acción redhibitoria, ni 

13 Corte Suprema de Jusricia, Sala de casación civil, sentencias del 19 de septiembre de 1936, no publicada, 
y del 14 de abril de 1937. Ver también: ROCHA ALVIRA. Antonio y MARTÍNEZ-CÁRDENAS, Bmy, Lecciones 
sobre Derecho Civil Obligaciones del Dr. Amonio Rocha Alvira, Colección Memoria Viva, Universidad del Rosario, 
Bogotá, 2009, nota No. 9, pp. 157 y ss. 

14 COMITÉ PARA LA REVISIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Acta No. 33. p. 6. 
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nulidad. Generalmente primero se pasa por otras acciones y siempre 
ejerce alguna de ellas antes de poder llegar al enriquecimiento sin 
causa. Desafortunadamente, en la práctica y sobre todo en materia de 
consumo, el enriquecimiento sin causa no es realmente útil. 

Estas condiciones de aplicación nos conducen a concluir que la acción 
de enriquecimiento sin causa no ofrece ninguna utilidad para la protección 
del consumidor, pero constituye un ejemplo real de una situación asimétrica 
entre los contratantes. 

1.2. La lesión 

Se trata de una especie de vicio de consentimiento vigente en las legisla
ciones Alemana y Suiza. Sin embargo, la manera en que fue formulado este 
vicio del consentimiento trae muchas preguntas sobre la necesidad del equili
brio en las relaciones contractuales. 

En cuanto a su noción, la lesión es la desproporción del valor existente en 
el momento de la conclusión del contrato a título oneroso entre obligaciones 
recíprocas15• 

En Suiza y Alemania, como hay vicio del consentimiento, la sanción para 
la lesión es la nulidad relativa, como cualquier error o dolo o fuerza. En cam
bio, en Colombia, la lesión está únicamente prevista para inmuebles, lo cual 
se llama lesión enorme y tiene un tiempo de prescripción muy corro para un 
consumidor que necesita protegerse mucho más rápido y de manera efecti
va, la lesión no resulta exactamente el mejor remedio para su situación. La 
consecuencia más clara es que se trata de una noción que es insuficiente para 
proteger al consumidor. 

Vistas las verdaderas instituciones civiles que se hicieron insuficientes 
ante la venta masiva de bienes y servicios, nos referiremos a continuación a las 
instituciones civiles que luchan contra el desequilibrio contractual y que han 
influenciado directamente la creación de los mecanismos de protección del 
consentimiento en materia de Derecho del Consumo. 

2. Instituciones civiles contra el desequilibro frecuentemente 
aplicadas por los jueces. 

2.1. La fuerza o violencia económica (Art. 1514 C. Civ) 

Se trata de un vicio del consentimiento que no está consagrado como tal 

15 MAZEAUD Denis. La Lisian. Réperroire Dalloz de Droit C ivil, p.2 
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en el Código Civil, sino que fue justamente el desarrollo jurisprudencia! el 
que permitió determinarlo. 

Se entiende que hay fuerza o violencia económica cuando Una persona 
puede verse obligada a contratar con otra que legalmente está autorizada al 
monopolio en la prestación del servicio objeto de la convención; esta situación 
especial de poder que tiene la segunda, esa parte que tiene el monopolio en la 
prestación del servicio, hacen mucho más posible que pueda imponerle a la 
otra unas cláusulas abusivas. De hecho, fue justamente a partir de esta noción 
de violencia económica, es decir, de abuso o de posición dominante, que la 
ley de servicios públicos pudo traer un primer catálogo de cláusulas abusivas. 

2.2. El abuso del derecho 

El abuso del derecho en manera contractual había sido utilizado por la 
Corte Suprema de Justicia mucho antes de la expedición del Código de Co
mercio de 1971, confundiéndolo con la culpa extracontractual, ante las hi
pótesis de exceso del acreedor en el embargo de los bienes del deudor16; la 
formulación de denuncias penales temerarias 17, la insistencia del acreedor en 
secuestrar bienes que no pertenecían al deudor18

, el abuso del derecho a liti
garl9. 

En la actualidad, el abuso del derecho fue reconocido como fuentes de las 
obligaciones, lo cual llevó a extender su campo de aplicación al régimen con
tractual. Para ello, la noción que la doctrina ha adoptado de abuso del derecho 
es aquélla que lo entiende como la obtención de un provecho excesivo de la 
convención. Así, la Corte ha encontrado varios tipos de abuso del derecho, 
como el abuso de posición dominante al contrata¡-2°, o el abuso del derecho en 
la ejecución del contrato21

. La Corte Constitucional considera que hay abuso 
de posición dominante cuando una entidad bancaria modifica unilateralmen
te las condiciones del contrato22 ; cuando una compañía aseguradora impone 

16 Cone Suprema de Justicia. Sala de Casación civil. , sentencia del 30 de ocrubrc de 1935, XLIII, 313; 9 de 
abril I94 2, Llll , 302. 

17 Cone Suprema de Justicia. Sala de Casación civil .. sentencia del 21 de febrero 1938, XLVl, 60, Magistra
do Ponente: Arturo Tapias Pilonieta; Cas., 5 de agostO 1937. XLV, 4 19; 19 de agosto 1938, XLVll, 57; 23 de octubre 
1942, UV bis, 206; 7 de marro 1944, LVll, 76; 2I de noviembre 1969, CXXXII, 177 

18 Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación civil., sentencia del 19 de mayo 1941 , U, 248 

19 Corre Suprema de Justicia, Sala de Casación civil., entencia del 22 de junio 1943, LV, 550 

20 Corre Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. , sentencia del 19 de octubre de 1994, M.P. : Carlos 
esteban Jaramillo, CCXXXI. segundo semestre. 709 a 777 

21 Corre Suprema de Justicia, Sala de Casación civil., sentencia del 19 de octubre de 1994, M.P. : Carlos 
esteban Jaramillo, CCXXXI, segundo semestre, 709 a 777. 

22 Cone Constitucional, Sentencias C-973/02; T-608/04; T-549/03; T-899/06; T-129/05; T-357/04; 
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al asegurado el pago de una suma de dinero a título de indemnizaci6n sin 
que ésta haya tenido la oportunidad de determinar el monto de la pérdida23

; 

también cuando una entidad financiera impone unilateralmente un procedi
miento de sanción a sus clientes por el uso no autorizado o fraudulento de 
un servicio24

; cuando los derechos a la salud y la vida son afectados por el uso 
de una concesión de aguas25 , para mencionar algunos de los ejemplos más 
importantes en estos últimos años26

• 

De esta concepción se derivan tres consecuencias. Primero, se trata de una 
noción poco sólida para poder ser exteriorizada a la venta y compra masiva de 
bienes y servicios. Segundo, ella se confunde con la buena fe contractual que 
en su parte objetiva reequilibra las prestaciones entre las partes. Y tercero, su 
aplicación es ambigua, ya que a ella ha recurrido la Corte Constitucional y en 
la que se tienen sentencias que dan fe de las veces que la Corte Constitucional 
ha recurrido al abuso del derecho para encontrar en los contratos cláusulas 
abusivas. 

2.3. La causa 

Su noción se encuentra en el artículo 1524 del Código Civil. En la ac
tualidad, la causa tal como se encuentra allí definida puede ser utilizada como 
una de las formas más claras para mantener el equilibrio de la relación con
tractual durante la ejecución del contrato, ya que es uno de los elementos de 
la formación. Pero si durante la ejecución del contrato se está desprovisto de 
causas, se puede pedir la nulidad relativa del contrato o la resolución del con
trato, porque en esto consiste en el fondo el remedio llamado resolución del 
contrato. La causa sirve para algunos contratos específicamente determinados, 
pero es muy difícil extenderla al número de casos que necesitaría el derecho 
de consumo. El motivo para contratar es la contraprestación que se obtendrá 
para las partes. Éstas se comprometen porque van a obtener una prestación 
equivalente (causa próxima). 

Las consecuencias de la causa son tres. La primera es que, a partir de esta 
noción, se pudieron establecer en otras legislaciones las características de una 

T-1165/01; T-141/03; T-186/04; T-733/04; T-863/05; C-670/04. 

23 Corre Constitucional, Sentencia No. T-199/95 contra Aseguradora Solidaria de Colombia. M.P.: Dr. 
ALFREDO BELT RÁN SIERRA. 

24 Corre Constitucional, T- 1240/01 ; T-432519; T-433662; T-434084 ; T-4380 10 ; T-447636; T-457153 
; T-458035 y T-458336. 

25 Corte Constitucional, Sentencias T-511/93 y T-379/95. 

26 RENG IFO, Ernesto. "El abuso tk/ tÚruho como fomu autónoma tÚ ob/igacionts", en Estudios de Derecho 
Civil, Libro homenaje a Fernando Hinestrosa, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, T. lll , 2003, pp. 113 y 

SS. 
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cláusula abusiva, esto es, aquella estipulada en el interés exclusivo de una de 
las partes, haciendo que la otra parte adhiera a la misma sin ninguna contra
prestación27. La segunda es la invalidez de la cláusula por ausencia de causa, lo 
cual llevó a desarrollar la sanción conocida como reputación la cláusula de no 
haber sido escrita28. Finalmente, la causa se ha convertido en un corrector de 
graves desequilibrios que afecten el contrato, pero sus aplicaciones no son tan 
numerosas como para abarcar los problemas generados por el tráfico masivo 
de bienes y servicios. 

Vistos estos cinco mecanismos de lucha contra las relaciones asimétricas 
del derecho civil, veremos ahora cómo ellos han sido útiles para que el Dere
cho del Consumo luche contra el desequilibrio contractual del consumidor. 

II. EQUILIBRIO DESEADO POR LAS REGLAS 
ESPECIALES DEL CONSUMO: LA ELIMINACIÓN 
DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

Tal vez es éste objetivo principal de la protección contractual del Derecho 
del Consumidor. Esta finalidad fue la que justificó la creación del actual Título 
VII del nuevo Estatuto de protección al consumidor. No obstante, ésta no es 
una finalidad nueva. Desde hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia 
y la Corte Constitucional habían venido luchando contra las cláusulas abusi
vas (A). El nuevo Estatuto de Protección al Consumidor pretende recoger los 
frutos de esa lucha y proyectarlos tal como se hizo en otras legislaciones (B). 

J. Antecedentes de las lucha contra las cláusulas abusivas en 
Colombia 

El Código Civil no tiene una noción de cláusulas abusivas, ya que no se 
podía entender que hubiera tantas cláusulas abusivas en un contrato, pero se 
podía entender que hubiera un problema distinto, un problema que se pre
sentó con las reglas de protección del consentimiento de los vicios del consen
timiento. En efecto, si se observa bien, lo que protege del error, la fuerza y el 
dolo es la libertad contractual. 

Ahora bien, en la vida jurídica no solamente importa la libertad con
tractual. Hay otro imperativo que es fundamental, que es el de la seguridad 
jurídica. Un contrato no es una isla en el mundo jurídico, no es una isla en la 
sociedad. Es cierto que el efecto obligatorio del contrato vincula a las partes 

27 MESTRE, Jaques. Rapport de Synthese, in Les clauses abusives emre professionnels, p. 161 el 152. En 
el mismo semido, ver MAZEAUD, Denis. • I.:arrrac1ion du droi1 de la consomma1ion •, RTD com. 1998.104 ; 
MAZEADU, Dcnis, • La pro1ec1ion par le droi1 commun • in Les clauses abusives entre professionnels, p. 33 el ss. 

28 lbidem. 
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por la propia ley que se dieron para que la rigiera durante cierto tiempo, pero 
ese contrato tiene consecuencias en otras relaciones conexas. De hecho, no es 
frecuente que un contrato haya nacido de una cadena de contratos o no se 
vaya a interrelacionar los contratos que celebra la misma persona. 

En consecuencia, cuando a través de la nulidad se sanciona un vicio del 
consentimiento y se borra el contrato de la vida jurídica, las consecuencias 
sociales y económicas que produce esa nulidad pueden ser muy desestabili
zantes, sobre todo para personas que no solamente son los contratantes. Es
tos estaban dando su propia ley pero el contrato puede beneficiar a terceros 
o puede ser aprovechado por terceros, caso en el cual estamos hablando de 
una porción más grande de las consecuencias de la nulidad, por ello es que 
era necesario conciliar eso dos grandes imperativos, libertad contractual con 
seguridad jurídica. 

Éste es el nicho que hace posible la determinación de esta nueva protec
ción contractual que es fundamental hoy en día, la de las cláusulas abusivas. 
Ahora, Colombia no ha sido completamente ajena, particularmente en el sis
tema civil, a la sanción normal de la cláusula abusiva, cual es, que se repute la 
cláusula como no escrita, porque una sanción general como ésta ya había sido 
prevista para los términos de una condición resolutoria que fuera contraria 
a la ley y a las buenas costumbres y fuera imposible o ininteligible. Veremos 
primero cómo este problema ya se advertía en la legislación civil (1), en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (2) y en ciertas leyes especiales 
que antecedieron la expedición del Nuevo Estatuto de Protección al Consu
midor (3). 

1.1. Fundamentos en el Código Civil. 

La primera mención que se hace en el Código Civil, en materia de contra
tos, sobre cláusulas o disposiciones contractuales que se tienen por no escritas, 
se encuentran en el artículo 1527 del Código Civil, en relación con la condi
ción resolutoria inductiva a hechos inmorales o ilegales, o que sea imposible 
o ininteligible. 

Carencia de disposiciones en relación a la protección del consentimiento 
contra cláusulas que hayan sido aceptadas y que, sin embargo, no fueran esen
ciales para la formación del contrato. 

Por el contrario, sí tiene otros mecanismos para proteger el consentimien
to, tales como las reglas de las acciones generales de los vicios de consenti
miento, como las del Título segundo del Libro cuarto, y aquellas otras que 
protegen a la libertad del contratante, en especial, la real intención del con
tratante en relación con la interpretación de las cláusulas del contrato, reglas 
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estas que parten del principio de buena fe, contenido en el artículo 1603 del 
Código Civil, y que se desarrollan en el título trece del libro cuarto (artículo 
1624). 

1.2. Construcciones doctrinales y jurisprudencia/es. 

En Colombia, se partió de dos criterios para establecer la noción de cláu
sula abusiva: a saber, que hayan sido impuestas por una de las partes, o que 
determinen una posición de desequilibrio de los derechos y las obligaciones 
del contratante que adhirió a la misma. Los dos pilares que fueron construidos 
por la doctrina fueron recogidos por el Estatuto de Protección al Consumidor 
que está a punto de ser sancionado por el presidente. 

El origen de esta tesis viene de la buena fe objetiva, una buena fe creadora 
de obligaciones, la cual ha sido sostenida por la Corre Suprema de Justicia 
desde 1936, y que se ha repetido en 197029,199430 y 2001 31

• 

La solución propuesta fue la de conciliar los imperativos de libertad con
tractual con el de seguridad jurídica a través de un nuevo mecanismo de pro
tección: las "cláusulas abusivas"32

• 

A esta propuesta se une una concepción objetiva de la buena fe contrac
tual. La buena fe, en sentido objetivo, significa que las partes deben ser acti
vas para informarse a sí mismas, y que si ellas no son capaces de informarse 
sobre el contenido de la cláusula porque corresponde a una información que 
solamente puede descubrir aquel que la extendió, es esta persona, la que la 
extendió, la que está obligada a informar las consecuencias de esa cláusula. 

Un defecto de información en ello haría que el contrato fuera, entonces, 
automáticamente interpretado en favor de aquel que adhirió a él. De allí que 
estos fallos de la Corte Suprema de Justicia apliquen el artículo 1603, 1618 y 
1624 del Código Civil, es decir, lo que había en materia jurisprudencia! de la 
Corre Suprema de justicia33

• 

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de diciembre de 1970. M.P. Doctor 
Guillermo Ospina Fernández. 

30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civi l, Sentencia del 19 de octubre de 1994 . M.P. Doctor 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 

31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , Sentencia del 2 febrero 2001 , Ex p. 5670 MP Dr. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 

32 Ver en relación con el desequilibrio contractual en los contratos de Medicina Prepagada: Corre Constitu
cional de Colombia, sentencias T-065 de 2004, T-290 de 1996, T-307 de 1997 y SU-039 de 1998; sobre la relación 
de desigualdad y la prohibición de venire contra fu.crum proprium ver de la misma Corte. sentencias T-295 de 1999; 
T-083 de 2003 y T-321 2004. 

33 Corte uprema de Justicia - Sala de Casación Civi l - 2005/05/03 Ex p. 1999-04421; Casación del 19 de 
Octubre de 1994; Sentencia Oct.19. 1994 - Exp. 3972 
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1.3. Leyes especiales que consagran cláusulas abusivas, anteriores a 
la expedición del Nuevo Estatuto de Protección al Consumidor. 

Nos referimos particularmente a la Ley 142 de 1994, artículo 133, para la 
protección de servicios públicos, y a la Ley 1328 de 2009 sobre la protección 
del consumidor financiero, que es el fundamento de todas las sanciones que 
se ha visto tomar contra cláusulas abusivas por la superintendencia financiera. 
Esto explica el hecho de que se tenga una tendencia doctrinal fuerte y unas 
leyes especiales, que permitirían entender que en Colombia habría necesidad 
de regular las cláusulas abusivas. 

Hay cláusulas abusivas per se que se relacionan con el servicio que se está 
prestando, en particular si es un servicio de carácter masivo que implica la au
torización de la cláusulas predispuestas por una entidad estatal o el monopolio 
del servicio por una compañía. 

De allí que haya surgido la necesidad de regularlas en un Estatuto especial 
de protección al Consumidor. Para determinar una protección más amplia en 
relación con las cláusulas abusivas por medio de una ley más general se expidió 
la actual Ley 1480 de 2011, esto es, el Estatuto de Protección al Consumidor. 

2. Las cláusulas abusivas en el nuevo estatuto de protección 
al consumidor 

Nos referiremos primero a la naturaleza de las cláusulas abusivas, según 
este estatuto (2.1), y luego su régimen (2.2). 

2.1. Naturaleza de la Cláusula Abusiva 

La naturaleza de la cláusula abusiva se determina a través de los siguientes 
aspectos: la fuente de la cláusula (a) y sus características (b). 

a. Fuente de la Cláusula. 
El asunto es saber en qué tipo de contrato se encuentran estas cláusulas. 

La tendencia doctrinal era creer que las cláusulas habían sido impuestas (i), 
pero la evolución de esta materia enseña que también se pueden encontrar en 
los contratos paritarios (ii); o en la ley (iii). 

i. Los contratos de adhesión: Por primera vez se reconoce legalmente la 
expresión "contrato de adhesión", ya que se trataba de un término de origen 
doctrinal". El argumento fundamental para su reconocimiento legal fue el que 
si bien para la formación de un contrato es necesario que haya consentimien
to (artículo 1502 del Código Civil), esto no significa que todas las cláusulas 
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tengan que ser "discutidas"; tanto así, que una oferta es una adhesión, el acep
tante adhiere a lo que el oferente le ha propuesto (Artículos 845 y siguientes 
del Código de Comercio). Por ello es que hoy en día el contrato que ha teni
do mayor recepción en el mercado es el contrato de adhesión, puesto que se 
adhiere en servicios públicos, almacenes de cadena, transporte, entre otros, 
porque es la manera más rápida de comercializar bienes y servicios. 

El problema no es tanto el de la adhesión, sino más bien la manera en que 
se informó al "adherente" del contenido del contrato. Ahora bien, la manera 
en que quedó redactado el artículo 37 del estatuto, puede llevar a entender 
que éste hace depender el contrato de adhesión de ciertas calidades intrínsecas 
de las cláusulas que están en ese contrato. Si así fuera, es posible que se llegue 
a determinar la validez del contrato en relación con el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el artículo mencionado. 

ii. Contratos paritarios: El estatuto cuenta con un artículo más, el artículo 
40. Esto resulta importante ya que resuelve un problema relativo al campo de 
aplicación de esta protección que se ha planteado en Europa, particularmente 
en los países que adoptaron por vez primera los catálogos de cláusulas abusi
vas, tales como Alemania y Francia. Para ellos el gran problema era determi
nar si el campo de aplicación de la protección se limitaba a los contratos que 
tenían cláusulas abusivas provenientes de los contratos de adhesión o si podía 
haber cláusulas abusivas en contratos paritarios. La evolución en la aplicación 
de estas reglas les llevó a dar una respuesta afirmativa: sí puede haber cláusulas 
abusivas en los contratos paritarios, pues "El hecho de que algunas cláusulas de 
un contrato hayan sido negociadas no obsta para &. aplicación de lo previsto en 
este capítulo" 34 

En efecto, el artículo 40 de la Ley 1480 de 2011 puede ser considerado 
un gran acierto del estatuto en la determinación del campo de aplicación de 
la protección, ya que puede haber tanto contratos paritarios como contratos 
de adhesión con cláusulas abusivas, y puede haber contratos mixtos (es decir, 
contratos que tienen cláusulas predispuestas) , pero con los que después se 
hace una contratación particular y en esta negociación se incluye una cláusula 
abusiva, como los son, por ejemplo, los contratos de seguros. Generalmente 
se contratan seguros con condiciones generales, pero si se requiere un cambio 
especial, se hace una cláusula particular, un anexo que se llama condiciones en 
particular del seguro, donde puede haber una cláusula abusiva. 

En efecto, hay varios ejemplos de cláusulas abusivas en contratos parita
rios: 

Primero, las cláusulas exoneratorias de responsabilidad. No toda cláusula 
exoneraroria de responsabilidad es abusiva; puede llegar a serlo de acuerdo 

34 Artículo 40 de la Ley 1480 de 2011. 
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con los criterios con los cuales se puede determinar si hay abuso. Segundo, las 
cláusulas de no competencia en el contrato de trabajo; y tercero, las cláusulas 
de limitación de la garantía de vicios ocultos en materia de venta cuando el 
vendedor conoce la existencia del vicio. 

En estos casos, para determinar la protección del contratante se conjugan 
con tres reglas las herramientas contractuales como el orden público, a saber, 
el abuso del derecho, la buena fe y la causa. Si por orden público no se puede 
cambiar el término de prescripción de las acciones de un contrato, una cláu
sula impuesta en un contrato como el de seguros cambiando el término de 
prescripción (que ya de hecho es bastante corto) puede ser entendida como 
abusiva, porque va en contra del orden público. 

Segundo, las cláusulas que contrarían la buena fe: Si hay una cláusula en 
un contrato paritario que no permita la adecuación del contrato, siendo este 
un contrato sucesivo, y no permita el cambio a circunstancias, puede ser per
fectamente catalogada como cláusula abusiva por la buena fe . 

Tercero, las cláusulas que desdibujan la causa del contrato, esto es la mo
tivación que llevó a las partes a celebrarlo (artículo 1524 del Código Civil), la 
cual debe ser conocida por el otro contratante. De igual forma, es necesario 
que esta motivación permanezca durante la vida del contrato. Así, si por algu
na razón esa motivación se pierde y existe una cláusula que vaya en contra de 
ella, dicha cláusula contraría el efecto que se perseguía tener con el contrato. 

iii. La Ley: Finalmente, la ley misma prohibió expresamente en el artículo 
38 la inclusión de "cláusulas que permitan al productor modificar unilateral
mente el contrato o sustraerse de sus obligaciones". 

En efecto, se han dado tantos indicios de que en estas cláusulas hay abu
sos, que fue importante para el legislador sacarlas del término general de cláu
sula abusiva, y decir que estaban prohibidas. 

Todo esto nos lleva a identificar las características de una cláusula abusiva. 

b. Características: 
Primero, estas cláusulas vulneran la libertad contractual, y/o, segundo, 

desnaturalizan el contrato. 
No toda unilateralidad es per se abusiva, ya que, las personas libremente 

en un contrato consienten darle prerrogativas a la otra parte para modificar 
los términos del mismo, siendo ésta, la única que puede determinarlo, no 
necesariamente están introduciendo una cláusula abusiva (artículo 1602 del 
Código Civil). En efecto, se trata éste de un problema de libertad contractual. 
La cláusula que dé una prerrogativa unilateral es abusiva, no por su naturale
za, sino porque no fue consentida por el contratante adherente. De allí que el 
Estatuto establezca una definición general de cláusula abusiva en este sentido: 
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" ... aquéllas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del 
consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o 
lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la na
turaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones 

particulares de la transacción particular que se analiza. " 35 

En consecuencia, cuando se va a mirar la cláusula abusiva allí es claro que 
en el arbitrio del juez tienen que jugar una apreciación in abstracto (esto es, 
objetiva), y una apreciación in concreto. Para ello determinaremos algunos 
parámetros, como son: 

Primero, el carácter excesivo de la cláusula. El Estatuto parte de una apre
ciación objetiva, al tener en cuenta en la determinación de la cláusula que la 
información sobre sus consecuencias fuera insuficiente, esto es, no anticipada 
e implícita o disimulada (no expresa) al adherente sobre la existencia, efectos 
y alcance de las condiciones generales; así como las cláusulas inconcretas, os
curas o ambiguas e incompletas. 

En segundo lugar encontramos que, no obstante, el Estatuto también tie
ne en cuenta la apreciación subjetiva, ya que atiende al carácter excesivamente 
desrazonable de la cláusula. Defectos en la utilización del idioma castellano, 
con caracteres ilegibles a simple vista y la inclusión de espacios en blanco 
que hace quien la extendió, son ejemplos de ello. Ahora bien, lo que aquí se 
sanciona no es la ignorancia de quien escribe la cláusula, sino su contenido 
injusto y los efectos de la misma que tienden a apreciarse in concreto, porque 
es distinto extender una cláusula con un idioma en particular puesto que el 
uso del lenguaje puede disfrazar abusos en la contratación, 

Finalmente, un profesor de Quebec36 ha clasificado esta lista en tres gran
des familias de cláusulas: cláusulas que afectan las obligaciones y los derechos 
de las partes; cláusulas que garantizan un control unilateral o más ventajoso 
al estipulanre en relación con la ejecución o la terminación del contrato; cláu
sulas que desfavorecen al adherente en el ejercicio de sus acciones y recursos. 

Así, el catálogo de cláusulas de nuestro Estatuto podría ser clasificado 
como sigue: 

i. Cláusulas que afectan las obligaciones y los derechos de las partes 

• Las que limitan la responsabilidad del productor o proveedor de las 
obligaciones que por ley le corresponden (numeral 1, Art. 43). 

35 Artículo 42 de la Ley 1480 de 2011. 

36 MOO RE, Benoi t, Les clauses abusives: Dix ans apres. Revue du Barreau. To rne 63. l'rinternps 2003, p. 
59 et SS. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Las que implican renuncia de los derechos del consumidor que por 
ley le corresponden (numeral 2, Are. 43). 
Las que trasladan al consumidor o a un tercero que no sea parte del 
contrato la responsabilidad del productor o proveedor (numeral 4, 
Are. 43). 
Las que establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pa
gado si no se ejecuta en todo o en paree el objeto contratado (numeral 
5, Are. 43). 
"Las que vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el produc
tor o proveedor no cumpla con sus obligaciones" (numeral 6, Art. 
43). 
Las que presuman "cualquier manifestación de voluntad del consu
midor, cuando de ésta se deriven erogaciones u obligaciones a su car
go" (numeral 9, Are. 43) 
Las que incluyan "el pago de intereses no autorizados legalmente, sin 
perjuicio de la eventual responsabilidad penal" (numeral 10, Are. 43) 
Las que "para la terminación del contrato impongan al consumidor 
mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del 
mismo, o que impongan mayores cargas a las legalmente establecidas 
cuando éstas existan" (numeralll, Art. 43). 

ii. Cláusulas que garantizan un control unilateral o más ventajoso al 
estipulante en relación con la ejecución o la terminación del contrato. 

• Las que conceden al proveedor "la facultad de determinar unilateral
menee si el objeto y la ejecución del contrato se ajusta a lo estipulado 
en el mismo" (numeral 7, Are. 43). 

• "Cláusulas de renovación automática que impidan al consumidor dar 
por terminado el contrato en cualquier momento o que imponga san
ciones por la terminación anticipada" (numeral 14, Art. 43). 

iii. Cláusulas que desfavorecen al adherente en el ejercicio de sus ac
ciones y recursos 

• Las que impiden al consumidor "resolver el contrato en caso que 
resulte procedente excepcionar el incumplimiento del productor o 
proveedor, salvo en el caso de arrendamiento financiero" (numeral 8, 
Art. 43). 

• Las que obliguen al consumidor a acudir a la justicia arbitral (nume
ral 12, Art. 43). 
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• Las que restrinjan o eliminen la facultad del usuario del bien para ha
cer efectivas directamente ante el productor y/o proveedor las garan
tÍas a que hacer referencia esta Ley, en los contratos de arrendamiento 
financiero y arrendamiento de bienes muebles (numeral13, Art. 43). 

Estas no son rodas las cláusulas abusivas que puede haber, puesto que hay 
cláusulas que se refieren a los aspectos personales, cláusulas que impiden que 
las personas puedan desarrollar ciertas actividades de su esfera personal (como 
lo son las cláusulas de contratos de arrendamiento, que impiden a la persona 
tener visitas de sus familiares). A partir de este catálogo empezarán a desarro
llarse todos los debates en este tema. 

2.2. Régimen de las Cláusulas Abusivas 

Nos referiremos primero a la sanción tradicional de roda cláusula abusiva, 
esto es el ser reputada de no haber sido escrita (1); y luego a las consecuencias 
teóricas y prácticas de esta sanción (b); así como sus proyecciones en el mer
cado (e). 

a. La sanción: cláusula que se reputa de no haber sido escrita, o ineficaz 
de pleno derecho. Esto implica la invalidez parcial del contrato, res
tringida únicamente a los efectos de la cláusula: mantenimiento del 
vínculo, porque la tendencia es a que el contrato se mantenga. 

b. Las consecuencias: en teoría, no habría necesidad de declaración ju
dicial para que se declare la invalidez de la cláusula. De hecho, una 
de las partes podría, legalmente, oponerse a su cumplimiento. En la 
práctica ello implica que será el Juez el llamado a determinar los dere
chos y obligaciones que se deriven del contrato insubsistente. 

c. Proyecciones en el mercado. Un tal catálogo llevará a que las partes 
tengan la posibilidad de establecer un control previo sobre los con
tratos con el fin de evitar la inclusión de alguna de estas cláusulas. 
Ese control previo puede ser sin duda también llevado a cabo por 
parte del organismo de control (numeral 14, Art. 59) ; pero tal vez el 
verdadero avance se lleve a cabo por los profesionales que redactan los 
contratos. 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, las reglas especiales del consumo comparten con el de
recho de contratos el papel de garante de la libertad contractual. Así, ambos 
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regímenes buscan el equilibrio de las relaciones contractuales, y no pueden ser 
entendidos uno aparte del otro, es necesario entender que el derecho de con
sumo viene del Derecho Civil y del Derecho Comercial, e incluso fluctúan. 
La aplicación armónica de sus instituciones permitirá construir un sistema de 
mercado más sólido y confiable. 

De igual forma, la inclusión de un catálogo de cláusulas abusivas y de 
nociones doctrinales de contrato de adhesión y contrato paritario creará dos 
tipos de necesidades. Primero, la de la denuncia de estas cláusulas por los 
consumidores y sepan cuáles son las medidas de protección y aprendan a uti
lizarlas, hacer del consumidor una persona responsable y productiva. Y segun
do, la necesidad de los productores y proveedores de desarrollar una cultura 
empresarial que luche contra las cláusulas abusivas, es decir, se tienen el marco 
legislativo para que las personas comprendan que en los negocios lo único que 
debe mover a una persona no es el lucro, sino que éste, va a ser más seguro y 
estable en la medida en que se respeten la confianza y la información verídica 
y adecuada. 

Todo lo cual nos llevaría a entender que "Todo contrato libre es un contrato 
justo" 37• 

37 lmmanuel Kam 
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